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

02/10/2020 
 

 Bajada mensual del paro pero también de la afiliación en Aragón, frente al aumento del empleo en 
España respecto a agosto. Huesca es la provincia aragonesa con la evolución más desfavorable. 
 Se mantiene la tendencia interanual de crecimiento del desempleo y descenso del número de 

afiliados, vinculados al impacto negativo de la crisis de Covid-19 sobre el mercado laboral. 
 Subidas mensuales y bajadas interanuales de la nueva contratación indefinida y temporal. 

 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA DE MES 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 76.710 -213 -0,28% 13.847 22,03% 

ESPAÑA 3.776.485 -26.329 -0,69% 696.774 22,62% 

Se registra un descenso mensual del desempleo en Aragón tras el repunte de agosto, recuperando la 
tendencia de los tres meses anteriores de caídas. La bajada del paro es más intensa en el conjunto del 
país. En términos interanuales, se dan aumentos del paro en los dos territorios, algo mayor el de España. 
 

El impacto negativo de la parada de actividad por la crisis sanitaria de Covid-19 sobre el mercado laboral se 
refleja en que respecto al último día del mes de febrero todavía hay 9.738 parados más en Aragón 
(14,5%) y 530.438 más en España (16,3%). Además, hay que tener en cuenta que a 30 de septiembre 
todavía había 12.870 trabajadores en ERTE en Aragón de 4.322 empresas, por lo que 89.580 personas 
están deseando trabajar sin poder hacerlo. En España hay 728.909 trabajadores en ERTE de 178.529 
empresas. 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 4.457 381 9,35% 1.317 41,94% 

Industria 8.575 -295 -3,33% 1.493 21,08% 

Construcción 4.715 -43 -0,90% 647 15,90% 

Servicios 51.698 -580 -1,11% 8.702 20,24% 

Sin Empleo Anterior 7.265 324 4,67% 1.688 30,27% 

TOTAL 76.710 -213 -0,28% 13.847 22,03% 

En Aragón, se dan descensos mensuales del desempleo en todos los sectores de actividad salvo en la 
Agricultura y el colectivo sin empleo anterior. La Industria es la que registra la mayor tasa de caída, 
seguida de Servicios y Construcción. En términos interanuales, se observan aumentos del paro en todos 
los sectores, con mayores subidas porcentuales en Agricultura e Industria.  

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 10.704 587 5,80% 2.536 31,05% 

ZARAGOZA 59.597 -794 -1,31% 10.045 20,27% 

TERUEL 6.409 -6 -0,09% 1.266 24,62% 

En Huesca se da un significativo aumento mensual  del paro, frente a la caídas de Zaragoza y más 
testimonial de Teruel (-0,09%). En las tres provincias aragonesas se registra el mismo comportamiento de 
subidas interanuales, registrando Huesca el mayor incremento porcentual. 
 

AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 566.878 -4.851 -0,85% -10.783 -1,87% 

ESPAÑA 18.876.389 84.013 0,45% -447.062 -2,31% 

En Aragón, se da un descenso mensual de la afiliación, frente a la subida registrada en España. Se 
mantiene la tendencia de caídas interanuales del empleo, con mayor descenso porcentual en España. 
Respecto al mes de febrero existen 8.707 afiliaciones menos en Aragón y 373.840 menos en España. 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 97.551 -5.740 -5,56% -2.556 -2,55% 

ZARAGOZA 414.258 1.606 0,39% -7.784 -1,84% 

TERUEL 55.069 -717 -1,29% -443 -0,80% 

Destaca el único aumento mensual de la afiliación en Zaragoza y las caídas interanuales del empleo en 
las tres provincias aragonesas, siendo Huesca la que tiene evolución mensual e interanual más desfavorable. 
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NUEVA CONTRATACIÓN  
 

 Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

ARAGÓN 47.931 11.960 33,25% -13.139 -21,51% 344.415 -138.623 -28,70% 

ESPAÑA 1.632.484 513.821 45,93% -462.151 -22,06% 11.586.747 -5.196.216 -30,96% 
 

Se registran subidas mensuales y descensos 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 
descendido, con caída porcentual mayor 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 6.128 20 0,33% -2.668 -30,33% 62.049 -23.581 -27,54% 

ZARAGOZA 37.365 10.244 37,77% -9.449 -20,18% 254.098 -101.514 -28,55% 

TERUEL 4.438 1.696 61,85% -1.022 -18,72% 28.268 -13.528 -32,37% 
 

Se observan aumentos mensuales y bajadas interanuales de la nueva contratación en las tres provincias 
aragonesas, registrando Huesca la evolución menos favorable, con el menor incremento mensual y caída 
interanual más fuerte. 
 

El número de contratos acumulados en lo que va de año también 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 4.894 1.890 62,92% -1.674 -25,49% 33.743 -10.415 -23,59% 

ESPAÑA 163.209 66.934 69,52% -75.514 -31,63% 1.153.280 -457.599 -28,41% 

         

TEMPORALES 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 43.037 10.070 30,55% -11.465 -21,04% 310.672 -128.208 -29,21% 

ESPAÑA 1.469.275 446.887 43,71% -386.637 -20,83% 10.433.467 -4.738.617 -31,23% 
 

En términos mensuales, ha crecido el número de contratos indefinidos y también el de temporales, 
con mayores subidas porcentuales de ambas modalidades en el conjunto del país. Se dan mayores tasas de 
incremento en la contratación fija. 
 

En términos interanuales, ha disminuido el número de contratos en las dos tipologías de contratación, 
con mayores descensos de los indefinidos. La caída de los indefinidos en más intensa en España que en la 
Comunidad y la de los temporales es similar, algo mayor en Aragón. 
 

El número acumulado de contratos registrados hasta el mes de septiembre 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 344.415 nuevos contratos realizados hasta septiembre de 2020 en Aragón, el 9,80% son 
indefinidos y el 90,20% 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).  
 
 


