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

04/10/2021 

  Caídas mensuales e interanuales del paro, más intensas en Aragón que en España. 

  Continúa descendiendo el número de trabajadores y empresas afectados por ERTE. 

  La afiliación media disminuye en Aragón en términos mensuales, frente al aumento de España, y 
crece en términos interanuales a menor tasa que en el conjunto del país. 

  Subidas mensuales e interanuales de la nueva contratación indefinida y temporal. 
 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA MES 

 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 63.149 -3.587 -5,37% -13.561 -17,68% 

ESPAÑA 3.257.802 -76.113 -2,28% -518.683 -13,73% 

 
Se registran caídas mensuales del desempleo en Aragón y en España, rompiendo la estacionalidad 
de los meses de septiembre de años anteriores, con tasa de descenso mayor en nuestra Comunidad. Se 
acumulan así siete meses consecutivos de bajadas. 
 

También se da una caída interanual del paro en Aragón algo más intensa que en el conjunto del país. 
Aunque todavía hay 286 parados más (0,45%) que en septiembre de 2019. 
  

En Aragón, a 30 de septiembre había 4.616 trabajadores en ERTE de 1.904 empresas (345 
trabajadores y 211 empresas menos que en agosto, con tasas de caída del –6,95% y -9,98%). Respecto 
al mes de septiembre de 2020 las tasas de descenso son de -64,13% en trabajadores y -55,95% en 
empresas afectados por ERTE. La caída interanual más moderada de número de empresas es reflejo del 
pequeño tamaño de las mismas. 
 

El número de trabajadores en ERTE junto al de parados refleja que 67.765 personas están deseando 
trabajar en Aragón sin poder hacerlo (en España 3.497.032 personas). 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.443 -91 -2,57% -1.014 -22,75% 

Industria 7.409 -407 -5,21% -1.166 -13,60% 

Construcción 3.822 -231 -5,70% -893 -18,94% 

Servicios 43.451 -2.109 -4,63% -8.247 -15,95% 

Sin Empleo Anterior 5.024 -749 -12,97% -2.241 -30,85% 

TOTAL 63.149 -3.587 -5,37% -13.561 -17,68% 
 

En Aragón, se registran descensos mensuales e interanuales del paro en todos los sectores de 
actividad. La mayor tasa de caída mensual sectorial se da en la Construcción y la interanual en la 
Agricultura. 
 

No obstante, es el colectivo Sin Empleo Anterior el que anota los descensos porcentuales más fuertes, 
tanto en términos mensuales como interanuales. 
  

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 8.488 -277 -3,16% -2.216 -20,70% 

ZARAGOZA 49.624 -3.055 -5,80% -9.973 -16,73% 

TERUEL 5.037 -255 -4,82% -1.372 -21,41% 

 
Las tres provincias aragonesas muestran bajadas mensuales e interanuales de desempleo más 
intensas que las de España, anotando Zaragoza la mayor tasa de caída mensual y Teruel la interanual. 
 
 
 
 



  

 

Departamento de Estudios y Análisis                                  14-21   - 2 - 

 

 
 

AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 578.997 -4.686 -0,80% 12.119 2,14% 

ESPAÑA 19.531.111 57.387 0,29% 654.722 3,47% 
 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social disminuye en términos mensuales en Aragón, 
tanto en el régimen general como en el de autónomos, frente al crecimiento registrado en el conjunto del 
país. 
 

En términos interanuales, aumenta la afiliación en los dos territorios, pero con mayor incremento 
porcentual en España que en Aragón.  
 
 

 
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 

 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 100.645 -5.162 -4,88% 3.095 3,17% 

ZARAGOZA 422.324 1.597 0,38% 8.066 1,95% 

TERUEL 56.028 -1.122 -1,96% 958 1,74% 

 
Se registran caídas mensuales de la afiliación en Huesca y Teruel, frente al aumento de Zaragoza.  

 

Sin embargo, en las tres provincias aragonesas se dan aumentos interanuales del empleo, 
mostrando Huesca la  mayor tasa de incremento. 
 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 

 

 

Número 
nuevos 

contratos en el 
mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 57.488 13.911 31,92% 9.557 19,94% 412.852 68.437 19,87% 

ESPAÑA 1.923.846 516.283 36,68% 291.362 17,85% 13.788.679 2.201.932 19,00% 

 
Se observan crecimientos de la nueva contratación, tanto en términos mensuales como 
interanuales, en Aragón y en España, con mayor tasa de aumento mensual en el conjunto del país e 
interanual en la Comunidad Autónoma. 
 

También sube el número acumulado de nuevos contratos en lo que va de año respecto al mismo periodo 
del año anterior a mayor tasa en Aragón que en España. 
 

 Número nuevos 
contratos en el 

mes 

Var. Mensual  Var. Interanual Contratos 
2021 

Var. Interanual  

HUESCA 7.881 136 1,76% 1.753 28,61% 66.671 4.622 7,45% 

ZARAGOZA 45.183 12.610 38,71% 7.818 20,92% 315.022 60.924 23,98% 

TERUEL 4.424 1.165 35,75% -14 -0,32% 31.159 2.891 10,23% 

 
Las tres provincias aragonesas muestran subidas mensuales de la nueva contratación. Sin 
embargo, en términos interanuales Teruel anota un leve descenso, frente a los aumentos de Huesca y 
Zaragoza.  
 

El número de contratos acumulados en lo que va de año aumenta en las tres provincias respecto al 
mismo periodo de 2020, siendo 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 5.583 2.473 79,52% 689 14,08% 39.860 6.117 18,13% 

ESPAÑA 216.688 97.703 82,11% 53.479 32,77% 1.458.080 304.800 26,43% 

         

TEMPORALES 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 51.905 11.438 28,27% 8.868 20,61% 372.992 62.320 20,06% 

ESPAÑA 1.707.158 418.580 32,48% 237.883 16,19% 12.330.599 1.897.132 18,18% 

 
Aumenta la contratación indefinida y también la temporal en España y en Aragón, tanto en términos 
mensuales como interanuales. También crece el número de contratos acumulados en los nueve primeros 
meses del año respecto al mismo periodo de 2020.  
 
De los 412.852 nuevos contratos realizados en 2021 en Aragón, el 9,65% son indefinidos y el 90,35% 
temporales (10,57% y 89,43% 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). 


