
  
 

Departamento de Estudios                                  14-20    - 1 - 

 

INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
JULIO 2020 - ARAGÓN 

04/08/2020 
 

 Bajada mensual del paro y aumento de la afiliación en julio por tercer mes consecutivo. 
 Crecimiento interanual del desempleo y caída del número de afiliados, vinculados al impacto de la 

paralización de la actividad por la crisis de la Covid-19 en el mercado laboral. 
 Subida mensual y descenso interanual de la nueva contratación, tanto indefinida como temporal. 

 

PARO REGISTRADO – ULTIMO DÍA DE MES 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 75.785 -675 -0,88% 15.331 25,36% 

ESPAÑA 3.773.034 -89.849 -2,33% 761.601 25,29% 

Se registra un descenso mensual del desempleo en Aragón por tercer mes consecutivo, aunque con 
menor tasa de caída que en del conjunto de España. 
En términos interanuales, se observan incrementos del paro en ambos territorios, algo superior en nuestra 
Comunidad Autónoma. El impacto negativo sobre el empleo de la parada de actividad por la crisis sanitaria se 
va amortiguando, no obstante, respecto al último día del mes de febrero todavía hay 8.813 parados más 
en Aragón (13,2%) y 526.987 más en España (16,2%). Además, hay que tener en cuenta que a 31 de julio 
aún había 20.911 trabajadores en ERTE en Aragón y 1.118.542 en España. 

 

Según la EPA del 2º trimestre de 2020 la tasa de paro en Aragón es de 11,78% y la de España 15,33%. 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 4.034 475 13,35% 942 30,47% 

Industria 8.796 57 0,65% 1.974 28,94% 

Construcción 4.713 -71 -1,48% 831 21,41% 

Servicios 51.649 -1.601 -3,01% 10.651 25,98% 

Sin Empleo Anterior 6.593 465 7,59% 933 16,48% 

TOTAL 75.785 -675 -0,88% 15.331 25,36% 

En Aragón, se dan caídas mensuales del desempleo en Servicios y en Construcción y aumentos en 
Agricultura, Industria y el colectivo Sin Empleo Anterior. La bajada más intensa del paro se da en Servicios y 
el mayor incremento en Agricultura, ligado al fin de contrataciones estacionales por las campañas agrícolas. 

En términos interanuales, se registran incrementos del paro en todos los sectores de actividad y en el 
colectivo Sin Empleo Anterior. Las mayores tasas de incremento se dan en Agricultura e Industria. 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 9.694 -228 -2,30% 2.223 29,76% 

ZARAGOZA 59.716 -344 -0,57% 11.602 24,11% 

TERUEL 6.375 -103 -1,59% 1.506 30,93% 

Las tres provincias aragonesas muestran el mismo comportamiento de caídas mensuales y aumentos 
interanuales del paro. La mayor tasa de descenso mensual se registra en Huesca y el mayor incremento 
interanual en Teruel. 
 

AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 574.300 3.928 0,69% -14.739 -2,50% 

ESPAÑA 18.785.554 161.217 0,87% -747.657 -3,83% 

Se observan crecimientos mensuales de la afiliación media en Aragón y en España, con tasa de aumento 
mayor en el conjunto del país. No obstante, se mantiene la tendencia de caídas interanuales del empleo ,de 
cinco meses consecutivos, siendo mayor el descenso porcentual en España. 
Respecto al mes de febrero existen 1.285 afiliaciones menos en Aragón y 464.675 menos en España. 
 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 104.286 3.664 3,64% -2.404 -2,25% 

ZARAGOZA 414.365 -732 -0,18% -11.184 -2,63% 

TERUEL 55.649 996 1,82% -1.152 -2,03% 

Destaca el único descenso mensual de la afiliación en Zaragoza, que además es la provincia aragonesa 
que sufre la caída interanual del empleo más intensa. 
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NUEVA CONTRATACIÓN  
 
 

 Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

ARAGÓN 47.192 8.319 21,40% -17.773 -27,36% 260.513 -114.590 -30,55% 

ESPAÑA 1.536.122 376.520 32,47% -643.405 -29,52% 8.835.600 -4.332.806 -32,90% 

 

Se registran subidas mensuales y caídas interanuales del número de nuevos contratos, tanto en 
Aragón como en el conjunto del país. Se da una mejor evolución mensual y peor interanual en España 

El número de contratos acumulados en los siete primeros meses del año también ha descendido, 
siendo la caída porcentual más intensa en el conjunto del país que en la Comunidad Autónoma. 
 

 Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

HUESCA 10.166 2.182 27,33% -3.756 -26,98% 49.813 -17.843 -26,37% 

ZARAGOZA 32.639 4.203 14,78% -12.623 -27,89% 189.612 -85.513 -31,08% 

TERUEL 4.387 1.934 78,84% -1.394 -24,11% 21.088 -11.234 -34,76% 
 

Se observan aumentos mensuales y caídas interanuales de la nueva contratación en las tres provincias 
aragonesas. En Teruel se anota la mayor tasa de crecimiento mensual y en Zaragoza la mayor caída 
interanual. 
 

El número de contratos acumulados en lo que va de año desciende en las tres provincias respecto al 
mismo periodo de 2019, registrando Teruel la mayor tasa de caída. 
 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

INDEFINIDOS 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 3.940 376 10,55% -500 -11,26% 25.845 -8.398 -24,52% 

ESPAÑA 141.105 26.712 23,35% -44.608 -24,02% 893.796 -355.083 -28,43% 

         

TEMPORALES 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 43.252 7.943 22,50% -17.273 -28,54% 234.668 -106.192 -31,15% 

ESPAÑA 1.395.017 349.808 33,47% -598.797 -30,03% 7.941.804 -3.977.723 -33,37% 

 
En términos mensuales, ha aumentado el número de contratos indefinidos y también el de temporales, 
con mayor tasa de crecimiento de ambas modalidades en el conjunto del país que en la Comunidad. 
 
No obstante, respecto a julio del año anterior, ha disminuido el número de contratos en las dos 
modalidades de contratación, con mayores tasas de descenso en España que en Aragón. 
 
El número acumulado de contratos registrados en lo que va de año hasta el mes de julio ha 
descendido respecto al mismo periodo de 2019, tanto para la contratación indefinida como para la temporal, 
de nuevo con caídas más intensas en España que en Aragón. 

 

De los 260.513 nuevos contratos realizados hasta julio de 2020 en Aragón, el 9,92% son indefinidos y el 
90,08% temporales (10,12% y 89,88% en España). 
 

No obstante, hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del segundo trimestre de 
2020, el 80,6% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (77,6% en España), lo que significa 
que la temporalidad es del 19,4% (22,4% en España). 
 


