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

03/11/2021 

 Subida mensual del desempleo en Aragón, manteniendo la estacionalidad de octubre, frente a 
la caída en España. Ascenso interanual del desempleo en los dos territorios, con mayor tasa 
de aumento en Aragón.  

 Crecimiento de la afiliación en términos mensuales e interanuales, aunque menos intenso en 
Aragón que en España. 

 Descensos mensuales y aumentos interanuales de la nueva contratación indefinida y temporal. 
 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA MES 

 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 63.791 642 1,02% -14.075 -18,08% 

ESPAÑA 3.257.068 -734 -0,02% -568.975 -14,87% 
 

Se registra un crecimiento mensual del desempleo en Aragón y un descenso España. En Aragón se 
rompe así la tendencia de siete meses consecutivos de bajada, pero se mantiene el comportamiento 
estacional de aumento de paro de los meses de octubre de años anteriores, tras la contratación estival. 
 

Se dan caídas interanuales del paro (por quinto mes consecutivo en Aragón), siendo más intensa la de 
la Comunidad que la del conjunto del país. Cabe señalar que en nuestra Comunidad hay 1.444 parados 
menos (-2,21%) que en octubre de 2019. 
 

En Aragón, a 31 de octubre había 4.545 trabajadores en ERTE de 1.587 empresas (71 trabajadores y 
317 empresas menos que en septiembre, con tasas de caída del –1,54% y -16,65% respectivamente).  
En relación al mes de octubre de 2020 las tasas de descenso son de -56,30% en trabajadores y -55,30% 
en empresas afectados por ERTE. 
 

El número de trabajadores en ERTE junto al de parados refleja que 68.336 personas están deseando 
trabajar en Aragón sin poder hacerlo (en España 3.447.786 personas). 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.817 374 10,86% -1.300 -25,41% 

Industria 7.422 13 0,18% -1.121 -13,12% 

Construcción 3.674 -148 -3,87% -1.048 -22,19% 

Servicios 43.799 348 0,80% -8.259 -15,86% 

Sin Empleo Anterior 5.079 55 1,09% -2.347 -31,61% 

TOTAL 63.791 642 1,02% -14.075 -18,08% 
 

En Aragón, se registran aumentos mensuales en todos los sectores salvo en la Construcción. El 
mayor incremento mensual se da en la Agricultura, seguida de los Servicios y la Industria. 
 

En términos interanuales, desciende el paro en todas las ramas de actividad con mayor bajada 
porcentual en la Agricultura, seguida de la Construcción, los Servicios y la Industria. 
 

El número de parados en el colectivo Sin Empleo Anterior anota un aumento mensual y un descenso 
interanual. 
  

 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 8.482 -6 -0,07% -2.567 -23,23% 

ZARAGOZA 50.120 496 1,00% -10.089 -16,76% 

TERUEL 5.189 152 3,02% -1.419 -21,47% 
 

Teruel y Zaragoza registran crecimientos mensuales del desempleo y Huesca un leve descenso. 
En términos interanuales, las tres provincias aragonesas anotan caídas del paro, más intensas que 
en España, destacando la mayor bajada porcentual del desempleo en la provincia de Huesca. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 583.269 4.272 0,74% 13.588 2,39% 

ESPAÑA 19.690.590 159.478 0,82% 700.226 3,69% 
 

 
El número medio de afiliados a la Seguridad Social aumenta tanto en términos mensuales como 
interanuales, aunque con menores tasas de crecimiento en nuestra Comunidad Autónoma que en el 
conjunto del país. 
 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 
 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 99.892 -753 -0,75% 3.224 3,34% 

ZARAGOZA 426.982 4.659 1,10% 9.142 2,19% 

TERUEL 56.394 367 0,66% 1.222 2,21% 
 
 

Se registra una caída mensual de la afiliación en Huesca, frente a los incrementos en Zaragoza y 
Teruel. 

 
 

No obstante, en las tres provincias aragonesas se dan aumentos interanuales del empleo, 
mostrando en este caso la provincia de Huesca la  mayor tasa de incremento. 
 
 
 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 
 
 

 

Número 
nuevos 

contratos en el 
mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 53.640 -3.848 -6,69% 9.918 22,68% 466.492 78.355 20,19% 

ESPAÑA 1.892.584 -31.262 -1,62% 341.227 22,00% 15.681.263 2.543.159 19,36% 
 
 

Se observan descensos mensuales de la nueva contratación, siendo más intenso el de Aragón que el 
de España. No obstante, aumenta la contratación en términos interanuales y en el acumulado de los 
diez primeros meses del año, con mayores tasas de incremento en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
 

 Número nuevos 
contratos en el 

mes 

Var. Mensual  Var. Interanual Contratos 
2021 

Var. Interanual  

HUESCA 7.477 -404 -5,13% 1.506 25,22% 74.148 6.128 9,01% 

ZARAGOZA 42.072 -3.111 -6,89% 8.211 24,25% 357.094 69.135 24,01% 

TERUEL 4.091 -333 -7,53% 201 5,17% 35.250 3.092 9,62% 
 
 

Las tres provincias aragonesas muestran caídas mensuales y aumentos interanuales de la nueva 
contratación. En términos mensuales, Teruel anota la mayor tasa de descenso y en términos interanuales 
Huesca muestra la mayor tasa de incremento. 
 
 

El número de contratos acumulados en lo que va de año aumenta en las tres provincias respecto al 
mismo periodo de 2020, siendo en este caso Zaragoza la que registra 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 4.788 -795 -14,24% 642 15,48% 44.648 6.759 17,84% 

ESPAÑA 198.496 -18.192 -8,40% 46.177 30,32% 1.656.576 350.977 26,88% 

         

TEMPORALES 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 48.852 -3.053 -5,88% 9.276 23,44% 421.844 71.596 20,44% 

ESPAÑA 1.694.088 -13.070 -0,77% 295.050 21,09% 14.024.687 2.192.182 18,53% 
 
 

Desciende la contratación indefinida y también la temporal tanto en Aragón como en España en 
términos mensuales, pero aumenta en términos interanuales en los dos territorios. También crece el 
número de contratos acumulados en los diez primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2020.  
 
De los 466.492 nuevos contratos nuevos realizados en 2021 en Aragón, el 9,57% son indefinidos y el 
90,43% temporales (10,56% y 89,44% en España).  
 
 

No obstante, hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del tercer trimestre de 
2021, el 74,8% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (74% en España), lo que 
significa que la temporalidad se sitúa en el 25,2% (26% en España). 

 
 


