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INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
AGOSTO 2021 - ARAGÓN 

02/09/2021 

 Descensos mensuales e interanuales del desempleo, más intensos en Aragón que en España.  

  Continúa bajando el número de trabajadores afectados por ERTE y en menor medida el de 
empresas afectadas. 

  La afiliación desciende respecto a julio pero sube respecto a agosto de 2020, mostrando un 
comportamiento menos favorable en la Comunidad Autónoma que en el conjunto de país. 

 Bajada mensual y aumento interanual de la nueva contratación, tanto indefinida como temporal. 
 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA MES 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 66.736 -3.528 -5,02% -10.187 -13,24% 

ESPAÑA 3.333.915 -82.583 -2,42% -468.899 -12,33% 
 

Descenso mensual del desempleo en Aragón y en España, rompiendo el comportamiento estacional 
de años anteriores, con tasa de caída mayor en nuestra Comunidad. Se acumulan así seis meses 
consecutivos de bajadas. La reactivación de actividades estivales y relajación de algunas restricciones 
tiene su reflejo. 
 

Se da una caída interanual del paro en Aragón, también algo más intensa que en el conjunto del país. 
Se trata del tercer mes consecutivo de descenso tras 16 de subidas. 
  

En Aragón, a 31 de agosto había 4.961 trabajadores en ERTE de 2.115 empresas (1.469 trabajadores 
y 262 empresas menos que en el mes anterior, con tasas de caídas del –22,85% y -11,02%). Respecto al 
mes de agosto de 2020 las tasas de caída son -68,45% en trabajadores y -56,39% en empresas 
afectados por ERTE. Cabe señalar un descenso más moderado del número de empresas afectadas, 
siendo estas de menor tamaño. 
 

El número de trabajadores en ERTE junto al de parados refleja que 71.697 personas están deseando 
trabajar en Aragón sin poder hacerlo (en España 3.606.105 personas). 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.534 -255 -6,73% -542 -13,30% 

Industria 7.816 -298 -3,67% -1.054 -11,88% 

Construcción 4.053 -89 -2,15% -705 -14,82% 

Servicios 45.560 -1.919 -4,04% -6.718 -12,85% 

Sin Empleo Anterior 5.773 -967 -14,35% -1.168 -16,83% 

TOTAL 66.736 -3.528 -5,02% -10.187 -13,24% 
 

Todos los sectores de actividad registran caídas mensuales e interanuales del desempleo en Aragón. 
Las mayores tasas de descenso mensual se dan en la Agricultura y los Servicios y las interanuales se 
registran en Construcción y Agricultura.  
 

El número de parados en el colectivo Sin Empleo Anterior desciende de forma más intensa tanto en 
términos mensuales como interanuales. 
  

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 8.765 -448 -4,86% -1.352 -13,36% 

ZARAGOZA 52.679 -2.768 -4,99% -7.712 -12,77% 

TERUEL 5.292 -312 -5,57% -1.123 -17,51% 
 

Se registran caídas mensuales e interanuales del paro en las tres provincias aragonesas, 
mostrando Teruel la evolución más favorable, con mayores tasas de descenso. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 583.683 -6.200 -1,05% 11.954 2,09% 

ESPAÑA 19.473.724 -118.004 -0,60% 681.348 3,63% 

La afiliación media desciende en términos mensuales y crece en términos interanuales. Este 
comportamiento se da tanto en el número de afiliados en el Régimen General como en el de Autónomos. 
 

La evolución mensual e interanual es menor favorable en Aragón que en España. 
 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 
 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 105.808 -265 -0,25% 2.517 2,44% 

ZARAGOZA 420.726 -6.025 -1,41% 8.075 1,96% 

TERUEL 57.149 90 0,16% 1.363 2,44% 
 

Se anotan descensos mensuales de la afiliación en Zaragoza y en Huesca, frente al aumento de 
Teruel.  

 

En las tres provincias aragonesas se dan crecimientos interanuales del empleo, mostrando Huesca 
y Teruel similar tasa de incremento, por encima de la de Zaragoza. 
 
 
 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 
 

 

Número 
nuevos 

contratos en el 
mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 43.577 -12.250 -21,94% 7.606 21,14% 355.364 58.880 19,86% 

ESPAÑA 1.407.563 -430.687 -23,43% 288.900 25,83% 11.864.833 1.910.570 19,19% 

 

Se registran bajadas mensuales de la nueva contratación tanto en Aragón como en España. 
 

Crece el número de contratos en los dos territorios en términos interanuales y en el acumulado de 
los 8 primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
 

 Número nuevos 
contratos en el 

mes 

Var. Mensual  Var. Interanual Contratos 
2021 

Var. Interanual  

HUESCA 7.745 -3.109 -28,64% 1.637 26,80% 58.790 2.869 5,13% 

ZARAGOZA 32.573 -7.339 -18,39% 5.452 20,10% 269.839 53.106 24,50% 

TERUEL 3.259 -1.802 -35,61% 517 18,85% 26.735 2.905 12,19% 
 

Las tres provincias aragonesas muestran el mismo comportamiento de caídas mensuales y subidas 
interanuales de la contratación. La bajada mensual más intensa se da en Teruel y el mayor incremento 
interanual en Huesca. También crece el número de contratos acumulados en lo que va de año respecto 
al mismo periodo de 2020, en este caso es la provincia de Zaragoza la que muestra la mayor tasa de 
incremento. 
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TIPO DE CONTRATACIÓN 

INDEFINIDOS 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 3.110 -977 -23,91% 106 3,53% 34.277 5.428 18,82% 

ESPAÑA 118.985 -46.515 -28,11% 22.710 23,59% 1.241.392 251.321 25,38% 

         

TEMPORALES 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 40.467 -11.273 -21,79% 7.500 22,75% 321.087 53.452 19,97% 

ESPAÑA 1.288.578 -384.172 -22,97% 266.190 26,04% 10.623.441 1.659.249 18,51% 

 
 

En términos mensuales baja la contratación indefinida y también la temporal, con mayores tasas de 
caída en España que en Aragón. No obstante, en términos interanuales crece el número de contratos 
nuevos en los dos territorios, con mayor tasa de incremento en el conjunto del país. 
 

Aumenta el número de contratos acumulados en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2020. De 
los 355.364 nuevos contratos realizados en 2021 en Aragón, el 9,65% son indefinidos y el 90,35% 
temporales (10,46% y 89,54% en España). No obstante, hay que destacar que según los últimos datos 
disponibles de la EPA del segundo trimestre de 2021, el 74,7% de los contratos existentes son 
indefinidos en Aragón (74,9% en España), lo que significa que la temporalidad se sitúa en el 25,3% 
(25,1% en España). 
 


