
 

Departamento de Estudios                                  14-19    - 1 - 

 

INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
OCTUBRE 2019 - ARAGÓN 

05/11/2019 
 Crecimiento mensual del paro y de la afiliación en Aragón y en España, con comportamiento menos 

favorable en la Comunidad Autónoma 
 Sigue descendiendo el desempleo y subiendo la afiliación en términos interanuales, pero a menores 

tasas en Aragón que en el conjunto del país y moderando su ritmo de mejora 
 Bajada generalizada de la contratación en Aragón frente a la subida mensual y acumulada en España 

 

PARO REGISTRADO 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 65.235 2.372 3,77% -609 -0,92% 

ESPAÑA 3.177.659 97.948 3,18% -77.044 -2,37% 

Se registra una subida mensual del paro en Aragón y en España, con tasa de crecimiento superior en la 
Comunidad que en el conjunto del país, se trata de la mayor subida en un mes de octubre desde 2008. 

Se mantiene el comportamiento de descenso interanual del desempleo en los dos territorios, con ritmo 
de caída menos intenso en Aragón que en España y moderándose respecto a meses anteriores. 

 

Según la EPA del tercer trimestre de 2019 la tasa de paro en Aragón es 9,69% y la de España 13,92%. 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.925 785 25,00% -137 -3,37% 

Industria 7.231 149 2,10% -239 -3,20% 

Construcción 4.050 -18 -0,44% 113 2,87% 

Servicios 44.464 1.468 3,41% 73 0,16% 

Sin Empleo Anterior 5.565 -12 -0,22% -419 -7,00% 

TOTAL 65.235 2.372 3,77% -609 -0,92% 

En Aragón se dan aumentos mensuales del paro en todos los sectores salvo en Construcción y en el 
colectivo sin empleo anterior. La mayor tasa de crecimiento se da en la Agricultura seguida de los 
Servicios y la Industria. Cabe señalar que en Aragón se acumulan ya cuatro meses consecutivos de 
aumento del paro en Industria y en Servicios. 
 

En términos interanuales, en nuestra Comunidad se anotan descensos del desempleo en Agricultura, en 
Industria y en el colectivo sin empleo anterior, frente a los aumentos del paro en Construcción y en 
Servicios, que suman cuatro y dos meses consecutivos de subidas respectivamente. 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 8.725 557 6,82% -168 -1,89% 

ZARAGOZA 50.906 1.354 2,73% -504 -0,98% 

TERUEL 5.604 461 8,96% 63 1,14% 

El comportamiento de aumento mensual del desempleo se da en las tres provincias aragonesas, con 
mayor tasa de crecimiento en Teruel, que a su vez es la única provincia en la que se registra un 
aumento interanual del paro, frente a las caídas anotadas en Huesca y en Zaragoza. 
 

AFILIACIÓN 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 579.096 1.435 0,25% 11.123 1,96% 

ESPAÑA 19.429.993 106.541 0,55% 436.920 2,30% 
 

Se registra un aumento mensual e interanual de la afiliación en Aragón y en España, pero con menores 
tasas de subida en la Comunidad Autónoma que en el conjunto del país. Además, continúa descendiendo el 
número de afiliados autónomos en Aragón y aumentando en España. 
 

En términos mensuales, sube más el paro de lo que lo hace la afiliación en la Comunidad Autónoma. 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 97.707 -2.401 -2,40% 2.974 3,14% 

ZARAGOZA 425.861 3.819 0,90% 7.575 1,81% 

TERUEL 55.529 17 0,03% 574 1,04% 

En términos mensuales, crece el número de afiliados en Zaragoza y Teruel, pero baja en Huesca. 
Se da un aumento interanual del número de trabajadores en las tres provincias, con mayor tasa de 
crecimiento en Huesca. 
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NUEVA CONTRATACIÓN 
 

 
Número nuevos 
contratos mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2019 
Var. Interanual  

ARAGÓN 61.002 -68 -0,11% -2.492 -3,92% 544.040 -6.569 -1,19% 

ESPAÑA 2.224.757 130.122 6,21% -18.696 -0,83% 19.007.720 292.842 1,56% 
 

Se observa un descenso mensual del número de nuevos contratos registrados en Aragón y en el 
acumulado del año hasta el mes de octubre respecto al mismo periodo del año anterior, frente al aumento 
registrado en el conjunto del país. 
Se da una bajada interanual del número de nuevos contratos en ambos territorios, más intensa en la 
Comunidad Autónoma que en el conjunto del país. 
 

 

Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

HUESCA 8.266 -530 -6,03% 203 2,52% 93.896 6.169 7,03% 

ZARAGOZA 47.815 1.001 2,14% -2.513 -4,99% 403.427 -14.104 -3,38% 

TERUEL 4.921 -539 -9,87% -182 -3,57% 46.717 1.366 3,01% 
 

En términos mensuales, solo se registra una subida de la nueva contratación en Zaragoza y en términos 
interanuales en Huesca, frente a las caídas anotadas en las otras dos provincias. 
Cabe señalar que Zaragoza es la única provincia aragonesa que registra un descenso en el número de 
contratos nuevos acumulados en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior. 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

INDEFINIDOS 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 5.917 -651 -9,91% -668 -10,14% 50.075 -5.844 -10,45% 

ESPAÑA 237.866 -857 -0,36% -4.458 -1,84% 1.848.745 -93.828 -4,83% 

                  

TEMPORALES 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 55.085 583 1,07% -1.824 -3,21% 493.965 -725 -0,15% 

ESPAÑA 1.986.891 130.979 7,06% -14.238 -0,71% 17.158.975 386.670 2,31% 
 

En términos mensuales, ha subido la nueva contratación temporal pero ha descendido la indefinida, con 
peor evolución en Aragón que en el conjunto del país. 
 

En términos interanuales, ha bajado tanto el número de nuevos contratos indefinidos como temporales 
en ambos territorios, con mayores tasas de caída en la Comunidad. 
 

En los diez primeros meses del año, en Aragón se han dado caídas de la nueva contratación indefinida 
y también de la temporal, frente al aumento de esta última modalidad de contratación en España. 
 

Del total de los 544.040 nuevos contratos realizados hasta el mes de octubre de 2019 en Aragón, el 
9,20% son indefinidos y el 90,80% temporales (9,73% y 90,27% en España). 
 

No obstante, hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del tercer trimestre de 
2019, el 78,4% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (73,3% en España), lo que significa 
que la temporalidad es del 21,6% en la Comunidad (26,7% en España). 
 

 


