
  

 

Departamento de Estudios y Análisis                                  13-22   - 1 - 

 

INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
AGOSTO 2022 - ARAGÓN 

02/09/2022 

 Descenso mensual del paro en Aragón, frente al crecimiento registrado en España. 

 Caída del número de afiliados respecto al mes anterior en los dos territorios. 

 Positivo comportamiento de descenso interanual del paro y aumento de la afiliación. 

 Bajada mensual e interanual de la nueva contratación, pero subida de la acumulada en el año. 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA MES 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 58.240 -432 -0,74% -8.496 -12,73% 

ESPAÑA 2.924.240 40.428 1,40% -409.675 -12,29% 
 

Aumento mensual del desempleo en España frente al descenso en Aragón, comportamiento positivo 
en nuestra Comunidad que rompe la estacionalidad de los meses de agosto de años anteriores. 
 
Se mantiene la tendencia de caída interanual del paro, con tasa de descenso mayor en Aragón. 
 
Respecto a febrero de 2020 (previo a la crisis Covid19) baja un 13% el paro en Aragón y un 9,9% en 
España. 
 
El 31 de agosto había 355 trabajadores de 96 empresas afectados por ERTE en Aragón, que sumados al 
número de parados indican que habría 58.595 personas deseando trabajar sin poder hacerlo. 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 2.904 -156 -5,10% -630 -17,83% 

Industria 6.505 -32 -0,49% -1.311 -16,77% 

Construcción 3.395 9 0,27% -658 -16,23% 

Servicios 40.513 -170 -0,42% -5.047 -11,08% 

Sin Empleo Anterior 4.923 -83 -1,66% -850 -14,72% 

TOTAL 58.240 -432 -0,74% -8.496 -12,73% 

 
En Aragón, se dan caídas mensuales del desempleo en todos los sectores, salvo en la 
Construcción. La mayor tasa de descenso se registra en la Agricultura, seguida de la Industria y los 
Servicios. 
 
En términos interanuales, disminuye el paro en todas las ramas de actividad, con tasa de caída 
mayor en la Agricultura, por delante de la Industria, la Construcción y los Servicios. 
 
Destacan las bajadas mensuales e interanuales del número de parados en el colectivo Sin Empleo 
Anterior. 

   Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 7.796 177 2,32% -969 -11,06% 

ZARAGOZA 45.836 -657 -1,41% -6.843 -12,99% 

TERUEL 4.608 48 1,05% -684 -12,93% 

 
Zaragoza es la única provincia aragonesa en la que se registra un descenso mensual del 
desempleo, anotando Huesca la mayor tasa de incremento. 
 
Respecto al mismo mes del año anterior, disminuye el paro en las tres provincias, siendo de nuevo 
Zaragoza la que registra la caída más intensa, seguida de Teruel y Huesca. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 
 
 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 591.714 -6.035 -1,01% 8.031 1,38% 

ESPAÑA 20.151.001 -189.963 -0,93% 677.277 3,48% 

 
Disminuye la afiliación a la Seguridad Social en Aragón y España, siguiendo el comportamiento 
estacional de años anteriores por el fin de contrataciones estivales. La tasa de descenso es superior en la 
Comunidad Autónoma. 
 
En términos interanuales, sube el empleo en los dos territorios, a mayor tasa en el conjunto del país. 
 
Respecto al mes previo al Covid ha crecido un 2,8% la afiliación en Aragón y un 4,7% en España. 
 

 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 
 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 106.112 -615 -0,58% 304 0,29% 

ZARAGOZA 427.682 -5.378 -1,24% 6.956 1,65% 

TERUEL 57.921 -42 -0,07% 771 1,35% 

 
Descenso mensual y aumento interanual de la afiliación en las tres provincias aragonesas. 
Zaragoza es la que muestra la caída mensual más intensa, pero a su vez el mayor incremento interanual. 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 
 

 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2022 
Var. Interanual  

ARAGÓN 41.495 -6.550 -13,63% -2.082 -4,78% 358.839 3.475 0,98% 

ESPAÑA 1.283.791 -371.724 -22,45% -123.772 -8,79% 12.511.212 646.379 5,45% 

 
Se registran bajadas mensuales e interanuales de la nueva contratación tanto en Aragón como en 
España, con tasas de descenso mayores en el conjunto del país que en la Comunidad. 
 
En los dos territorios ha crecido el número acumulado de contratos en lo que va de año respecto al 
mismo periodo del año anterior, siendo mayor la tasa de incremento en España. 
 

 

Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2022 

Var. Interanual  

HUESCA 7.435 -2.049 -21,60% -310 -4,00% 62.043 3.253 5,53% 

ZARAGOZA 30.484 -3.809 -11,11% -2.089 -6,41% 267.424 -2.415 -0,89% 

TERUEL 3.576 -692 -16,21% 317 9,73% 29.372 2.637 9,86% 

 
Se observan descensos mensuales de la nueva contratación en las tres provincias aragonesas, 
registrando Huesca la mayor tasa de caída.  
 
En términos interanuales solo sube la contratación en la provincia de Teruel, mostrando Zaragoza 
la bajada más intensa. 
 
El número acumulado de contratos en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior crece 
en las provincias de Teruel y Huesca, pero disminuye en la de Zaragoza. 
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TIPO DE CONTRATACIÓN 

 

INDEFINIDOS 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2022 

Var. Interanual  

ARAGÓN 13.750 -5.328 -27,93% 10.640 342,12% 122.572 88.295 257,59% 

ESPAÑA 506.731 -179.261 -26,13% 387.746 325,88% 4.474.581 3.233.189 260,45% 

                  

TEMPORALES 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2022 

Var. Interanual  

ARAGÓN 27.745 -1.222 -4,22% -12.722 -31,44% 236.267 -84.820 -26,42% 

ESPAÑA 777.060 -192.463 -19,85% -511.518 -39,70% 8.036.631 -2.586.810 -24,35% 

 
Se dan descensos mensuales de la contratación indefinida y también de la temporal, tanto en 
Aragón como en España, con mayor tasa de caída del número de contratos indefinidos en la Comunidad 
y de los temporales en España. 
 
En términos interanuales, sube la contratación indefinida y desciende la temporal en los dos 
territorios. El incremento de la contratación indefinida es mayor en Aragón y la caída de la temporal en 
España.  
 
También crece el número acumulado de contratos indefinidos y baja el de temporales en los ocho 
primeros meses del año respecto a los registrados en el mismo periodo del año anterior. 
 
La evolución interanual por modalidad contractual está muy relacionada con los cambios de las medidas 
de contratación introducidos en la última reforma laboral, con efecto desde el mes de abril.  
 
De los 358.839 nuevos contratos realizados en Aragón hasta agosto, el 34,16% son indefinidos y el 
65,84% temporales (35,76% y 64,24% en España). 
 
Hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del segundo trimestre de 2022, el 
79% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (77,7% en España), lo que significa que 
la temporalidad se situaría en el 21% (22,3% en España), siendo del 17,1% la temporalidad en el 
sector privado y del 35,2% en el público. 


