
  
 

Departamento de Estudios                                  15-20    - 1 - 

 

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

02/09/2020 
 

 Aumento mensual del paro y descenso de la afiliación en Aragón, ligados al fin de contrataciones 
estacionales, que rompen la tendencia positiva de los tres meses anteriores. 
 Subida interanual del desempleo y bajada del número de afiliados, vinculados al impacto negativo de 

la crisis de la Covid-19 sobre el mercado laboral. 
 Descensos mensuales e interanuales de la nueva contratación, tanto indefinida como temporal. 

 

PARO REGISTRADO – ULTIMO DÍA DE MES 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 76.923 1.138 1,50% 15.440 25,11% 

ESPAÑA 3.802.814 29.780 0,79% 737.010 24,04% 

Se registra un aumento mensual del desempleo en Aragón que rompe la tendencia de tres meses 
consecutivos de caídas, en un mes marcado por la estacionalidad del final de contrataciones estivales. 

En términos interanuales, se dan subidas del paro en los dos territorios. 
 

El impacto negativo de la parada de actividad por la crisis sanitaria de la Covid-19 sobre el mercado laboral se 
refleja en que respecto al último día del mes de febrero todavía hay 9.951 parados más en Aragón 
(14,9%) y 556.767 más en España (17,2%). Además, hay que tener en cuenta que a 31 de agosto todavía 
había 15.723 trabajadores en ERTE en Aragón de 4.850 empresas, por lo que 92.646 personas están 
deseando trabajar sin poder hacerlo. En España hay 812.438 trabajadores en ERTE de 201.561 empresas. 

 

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

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 4.076 42 1,04% 1.246 44,03% 

Industria 8.870 74 0,84% 1.852 26,39% 

Construcción 4.758 45 0,95% 714 17,66% 

Servicios 52.278 629 1,22% 10.131 24,04% 

Sin Empleo Anterior 6.941 348 5,28% 1.497 27,50% 

TOTAL 76.923 1.138 1,50% 15.440 25,11% 

En Aragón, se dan subidas mensuales del desempleo en todos los sectores de actividad. Los Servicios y 
la Agricultura, con actividades más estacionales, registran las mayores tasas de ascenso del desempleo.  
En términos interanuales, también se observan aumentos del paro en todos los sectores, con mayores 
subidas porcentuales en la Agricultura y la Industria. Destaca además el crecimiento del número de parados 
en el Colectivo Sin Empleo Anterior, tanto respecto al mes de julio como respecto a agosto del año anterior. 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 10.117 423 4,36% 2.504 32,89% 

ZARAGOZA 60.391 675 1,13% 11.437 23,36% 

TERUEL 6.415 40 0,63% 1.499 30,49% 

En las tres provincias aragonesas se da el mismo comportamiento de subidas mensuales e interanuales 
del paro, registrando Huesca los mayores incrementos porcentuales. 
 

AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 571.729 -2.571 -0,45% -10.930 -1,88% 

ESPAÑA 18.792.376 6.822 0,04% -527.851 -2,73% 

En Aragón, se da un descenso mensual de la afiliación, frente al crecimiento registrado en España.  
Se mantiene la tendencia de caídas interanuales del empleo, con mayor descenso porcentual en España. 
Respecto al mes de febrero existen 3.856 afiliaciones menos en Aragón y 457.853 menos en España. 
 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 103.291 -995 -0,95% -2.940 -2,77% 

ZARAGOZA 412.652 -1.713 -0,41% -7.031 -1,68% 

TERUEL 55.786 137 0,25% -959 -1,69% 

Destaca el único aumento mensual de la afiliación en Teruel y las caídas interanuales del empleo en las 
tres provincias aragonesas, siendo Huesca la provincia con la evolución más desfavorable. 
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NUEVA CONTRATACIÓN  
 
 

 Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

ARAGÓN 35.971 -11.221 -23,78% -10.894 -23,25% 296.484 -125.484 -29,74% 

ESPAÑA 1.118.663 -417.459 -27,18% -401.259 -26,40% 9.954.263 -4.734.065 -32,23% 
 

Se registran descensos mensuales e interanuales del número de nuevos contratos, tanto en Aragón 
como en España. El número de contratos acumulados en lo que va de año también ha disminuido.  
Las caídas porcentuales son mayores 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 6.108 -4.058 -39,92% -3.070 -33,45% 55.921 -20.913 -27,22% 

ZARAGOZA 27.121 -5.518 -16,91% -6.552 -19,46% 216.733 -92.065 -29,81% 

TERUEL 2.742 -1.645 -37,50% -1.272 -31,69% 23.830 -12.506 -34,42% 
 

Se observan bajadas mensuales e interanuales de la nueva contratación en las tres provincias aragonesas, 
registrando Huesca las mayores tasas descenso. 
 

El número de contratos acumulados hasta agosto disminuye en las tres provincias respecto al mismo 
periodo del año anterior, anotando 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 3.004 -936 -23,76% -343 -10,25% 28.849 -8.741 -23,25% 

ESPAÑA 96.275 -44.830 -31,77% -27.002 -21,90% 990.071 -382.085 -27,85% 

         

TEMPORALES 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 32.967 -10.285 -23,78% -10.551 -24,25% 267.635 -116.743 -30,37% 

ESPAÑA 1.022.388 -372.629 -26,71% -374.257 -26,80% 8.964.192 -4.351.980 -32,68% 
 

En términos mensuales, ha bajado el número de contratos indefinidos y también el de temporales, con 
mayores bajadas porcentuales de ambas modalidades en el conjunto del país. 
 

En términos interanuales, ha disminuido el número de contratos en las dos tipologías de contratación, 
con mayores descensos de los temporales y en general caídas más intensas en España que en Aragón. 
 

El número acumulado de contratos registrados hasta el mes de agosto también ha disminuido 
respecto al mismo periodo de 2019, tanto para la contratación indefinida como para la temporal, de nuevo con 
caídas más intensas de los temporales y de ambas modalidades en el conjunto del país. 

 

De los 296.484 nuevos contratos realizados hasta agosto de 2020 en Aragón, el 9,73% son indefinidos y 
el 90,27% temporales (9,95% y 90,05% 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). 
 


