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

03/12/2019 
 

  Descenso mensual del paro pero sobre todo de la afiliación en Aragón y en el conjunto de España.  
  En términos interanuales, sigue descendiendo el desempleo y subiendo la afiliación en los dos 

territorios. 
  Evolución negativa de la nueva contratación temporal e indefinida en Aragón respecto al mes y al 

año anterior, y también del número de contratos hasta noviembre respecto al mismo periodo de 2018 
 

PARO REGISTRADO 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 65.223 -12 -0,02% -1.261 -1,90% 

ESPAÑA 3.198.184 20.525 0,65% -54.683 -1,68% 

Se registra un leve descenso mensual del paro en Aragón, frente al incremento anotado en España. 
 

Se mantiene la evolución de descenso interanual del desempleo en los dos territorios con tasa de caída 
algo más intensa en Aragón que en España en el mes de noviembre, acumulando casi 6 años de bajadas. 

 

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 3.870 -55 -1,40% -380 -8,94% 

Industria 7.350 119 1,65% -213 -2,82% 

Construcción 4.112 62 1,53% 130 3,26% 

Servicios 44.421 -43 -0,10% -277 -0,62% 

Sin Empleo Anterior 5.470 -95 -1,71% -521 -8,70% 

TOTAL 65.223 -12 -0,02% -1.261 -1,90% 
 

En Aragón, se dan descensos mensuales del paro en Agricultura, Servicios y en el colectivo sin 
empleo anterior, frente a los incrementos en Industria y Construcción. Destaca la mayor tasa de 
crecimiento del desempleo en el sector industrial, que acumula ya cinco meses consecutivos de aumento. 
 

En términos interanuales, en la Comunidad se anotan bajadas del desempleo en todos los sectores 
salvo en Construcción, que suma también cinco meses consecutivos de subidas.  
La mayor tasa de descenso interanual del paro la registra Agricultura, seguida del colectivo sin empleo 
anterior. 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 8.662 -63 -0,72% -214 -2,41% 

ZARAGOZA 50.826 -80 -0,16% -1.095 -2,11% 

TERUEL 5.735 131 2,34% 48 0,84% 

Se dan descensos mensuales e interanuales del desempleo en Huesca y en Zaragoza, frente a los 
crecimientos registrados en Teruel. La provincia oscense muestra la mejor evolución de bajada del paro. 
 
 

AFILIACIÓN 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 577.326 -1.770 -0,31% 11.543 2,04% 

ESPAÑA 19.376.878 -53.114 -0,27% 431.254 2,28% 
 

Tanto en Aragón como en España se registra una caída mensual de la afiliación, con mayor tasa de 
descenso en la Comunidad. No obstante, se mantiene la tendencia de aumento interanual del empleo, más 
moderada en Aragón que en el conjunto del país. 
 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 97.234 -473 -0,48% 2.800 2,96% 

ZARAGOZA 425.015 -845 -0,20% 8.253 1,98% 

TERUEL 55.077 -452 -0,81% 490 0,90% 

Se registran descensos mensuales de la afiliación en las tres provincias aragonesas, con mayor tasa de 
caída en Teruel. 
Se da un aumento interanual del número de trabajadores en las tres provincias, anotando Huesca la 
mayor tasa de crecimiento. 
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NUEVA CONTRATACIÓN 
 

 
Número nuevos 
contratos mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2019 
Var. Interanual  

ARAGÓN 46.529 -14.473 -23,73% -1.670 -3,46% 590.569 -8.239 -1,38% 

ESPAÑA 1.764.169 -460.588 -20,70% -103.003 -5,52% 20.771.889 189.839 0,92% 
 

Se observan descensos mensuales e interanuales del número de nuevos contratos registrados en 
Aragón y en España. La caída mensual es más intensa en la Comunidad y la interanual en el conjunto del 
país. 
 

En lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior ha bajado la nueva contratación en 
Aragón, frente al aumento registrado en el conjunto de España. 
 

 

Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

HUESCA 6.923 -1.343 -16,25% 482 7,48% 100.819 6.651 7,06% 

ZARAGOZA 35.829 -11.986 -25,07% -1.555 -4,16% 439.256 -15.659 -3,44% 

TERUEL 3.777 -1.144 -23,25% -597 -13,65% 50.494 769 1,55% 
 

En términos mensuales, se da un descenso de la nueva contratación en las tres provincias 
aragonesas, siendo más intenso en Zaragoza. 
 

En términos interanuales, Huesca es la única provincia que anota un aumento del número de contratos 
nuevos, frente a las caídas registradas en las otras dos provincias.  
 

Por otra parte, entre las tres provincias aragonesas solamente Zaragoza registra una bajada 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 4.364 -1.553 -26,25% -1.015 -18,87% 54.439 -6.859 -11,19% 

ESPAÑA 171.612 -66.254 -27,85% -25.961 -13,14% 2.020.357 -119.789 -5,60% 

                  

TEMPORALES 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 42.165 -12.920 -23,45% -655 -1,53% 536.130 -1.380 -0,26% 

ESPAÑA 1.592.557 -394.334 -19,85% -77.042 -4,61% 18.751.532 309.628 1,68% 
 

Se observan descensos mensuales e interanuales, tanto de la nueva contratación indefinida como de 
la temporal, en Aragón y en España, con tasas de caída algo más intensas de los contratos indefinidos en 
ambos territorios. 
  

En los once primeros meses del año, en Aragón se han dado descensos del número acumulado de 
contratos indefinidos y también de los temporales. Sin embargo, en el conjunto del país se ha registrado 
un aumento de la nueva contratación temporal en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2018. 
 

Del total de los 590.569 nuevos contratos realizados hasta noviembre de 2019 en Aragón, el 9,22% son 
indefinidos y el 90,78% 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% (26,7% en España). 
 

 


