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 Leve descenso mensual del desempleo
España. 

  Zaragoza es la única provincia aragonesa que muestra un 

  Positiva evolución interanual de c
Autónoma, aunque menos favorable que la del conjunto del país

  El número acumulado de contratos en lo que va de año 
España 

 

PARO REGISTRADO
 

  Número parados

ARAGÓN 

ESPAÑA 
 

 
Leve bajada mensual del desempleo
 
Continúa descendiendo el paro en términos interanuales
conjunto del país que en nuestra Comunidad Aut
 
Respecto a febrero de 2020 (mes previo a la crisis Covid19)
10,2% en España. 
 

 

 
En Aragón baja el desempleo respecto al mes anterior
el colectivo Sin Empleo Anterior
Construcción y la Industria.  
 
En términos interanuales, desciende
Agricultura, seguida de la Industria, la
 

  Número parados

HUESCA 

ZARAGOZA 

TERUEL 
 

 
Baja el desempleo respecto al mes anterior en 
interanuales, disminuye el paro en las tres provincias
porcentual, seguida de Huesca y Teruel. 
  

Aragón Número parados

Agricultura 

Industria 

Construcción 

Servicios 

Sin Empleo Anterior 
TOTAL 
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REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN

desempleo y crecimiento del número de afiliados en Aragón

Zaragoza es la única provincia aragonesa que muestra un incremento mensual del empleo.

Positiva evolución interanual de caída del paro y aumento de la afiliación en la Comunidad 
favorable que la del conjunto del país. 

l número acumulado de contratos en lo que va de año baja en Aragón

RO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA MES 

Número parados Variación mensual Variación Interanual

58.322 -47 -0,08% -5.469 

2.914.892 -27.027 -0,92% -342.176 

mensual del desempleo en Aragón, algo menos intensa que la registrada 

en términos interanuales, de nuevo con mayor 
ís que en nuestra Comunidad Autónoma. 

previo a la crisis Covid19) ha bajado un 12,9

baja el desempleo respecto al mes anterior en todos los sectores salvo en los Servicios y 
Anterior. La mayor tasa de caída la registra la Agricultura, seguida de la 

desciende el paro en todos los sectores, con la 
la Construcción, los Servicios y el grupo sin empleo anterior

Número parados Variación mensual Variación Interanual

8.022 -68 -0,84% -460

45.356 -173 -0,38% -4.764

4.944 194 4,08% -245

Baja el desempleo respecto al mes anterior en Huesca y Zaragoza, pero crece en Teruel
el paro en las tres provincias, siendo Zaragoza la que muestra

Teruel.  

Número parados Variación mensual Variación Interanual

2.575 -413 -13,82% -1.242

6.573 -76 -1,14% -849

3.285 -66 -1,97% -389

40.814 417 1,03% -2.985

5.075 91 1,83%
58.322 -47 -0,08% -5.469
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TACIÓN 

y crecimiento del número de afiliados en Aragón y 

mensual del empleo. 

y aumento de la afiliación en la Comunidad 

en Aragón, mientras que sube en 

Variación Interanual 

 -8,57% 

 -10,51% 

menos intensa que la registrada en España. 

mayor tasa de caída en el 

2,9% el paro en Aragón y un 

 

en todos los sectores salvo en los Servicios y 
Agricultura, seguida de la 

la caída más intensa en la 
y el grupo sin empleo anterior. 

Variación Interanual 

460 -5,42% 

4.764 -9,51% 

245 -4,72% 

, pero crece en Teruel. En términos 
muestra el mayor descenso 

Variación Interanual 

1.242 -32,54%

849 -11,44%

389 -10,59%

2.985 -6,82%

-4 -0,08%
5.469 -8,57%
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AFILIACIÓN 
 

 

 
Número afiliados

ARAGÓN 

ESPAÑA 20.283.786

 
En términos mensuales, crece la afiliación 
ligeramente por encima de la de España
 
Respecto al mes de octubre del año anterior, aumenta
caso con mayor tasa de incremento en 
 
Respecto al mes pre-Covid ha crecido
 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS
 

 Número afiliados

HUESCA 

ZARAGOZA 

TERUEL 

 
Zaragoza es la única provincia aragonesa 
las caídas registradas en Huesca y Teruel. 
 
En términos interanuales las tres provincias muestran aumentos
el mejor comportamiento y Teruel el peor.
 

  

 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual 

ARAGÓN 44.399 -7.206

ESPAÑA 1.524.139 -136.653
 
Se observan descensos mensuales 
La caída mensual es más intensa en la Comunidad Autónoma y la interanual en el conjunto del país.
 
El número acumulado de contratos en 
sube en España pero desciende en nuestra Comunidad Autónoma
 

 

Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual 

HUESCA 5.783 -1.069

ZARAGOZA 35.276 -5.259

TERUEL 3.340 
 
Las tres provincias aragonesas registran caídas mensuales e interanuales de la nueva contratación. 
En términos porcentuales Teruel registra la caí
interanual. 
 
El número acumulado de contratos 
crece en Teruel y en Huesca, pero baja
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

Número afiliados Variación mensual Variación Interanual

592.325 3.127 0,53% 9.056

20.283.786 103.499 0,51% 593.196

afiliación a la Seguridad Social en Aragón
ligeramente por encima de la de España.  

Respecto al mes de octubre del año anterior, aumenta la afiliación media en los dos territorios
en el conjunto del país. 

crecido un 2,9% la afiliación en Aragón y un 5,4% en España.

 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS

Número afiliados Variación mensual Variación Interanual

100.573 -617 -0,61% 681

435.072 3.773 0,87% 8.090

56.681 -29 -0,05% 287

provincia aragonesa en la que se da un aumento mensual 
registradas en Huesca y Teruel.  

En términos interanuales las tres provincias muestran aumentos de la afiliación, mostrando Zaragoza 
el mejor comportamiento y Teruel el peor. 

NUEVA CONTRATACIÓN 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2022

7.206 -13,96% -9.241 -17,23% 454.843

136.653 -8,23% -368.445 -19,47% 15.696.143

mensuales e interanuales de la nueva contratación
caída mensual es más intensa en la Comunidad Autónoma y la interanual en el conjunto del país.

de contratos en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior
en nuestra Comunidad Autónoma. 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2022

1.069 -15,60% -1.694 -22,66% 74.678

5.259 -12,97% -6.796 -16,15% 343.235

-878 -20,82% -751 -18,36% 36.930

Las tres provincias aragonesas registran caídas mensuales e interanuales de la nueva contratación. 
Teruel registra la caída mensual más intensa y 

l número acumulado de contratos en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior
baja en Zaragoza. 
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Variación Interanual 

9.056 1,55% 

593.196 3,01% 

en Aragón, con tasa de incremento 

la afiliación media en los dos territorios, en este 

% en España. 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 

Variación Interanual 

681 0,68% 

8.090 1,89% 

287 0,51% 

mensual del empleo frente a 

de la afiliación, mostrando Zaragoza 

Contratos 
2022 

Var. Interanual  

454.843 -11.649 -2,50% 

15.696.143 14.880 0,09% 

de la nueva contratación en Aragón y en España. 
caída mensual es más intensa en la Comunidad Autónoma y la interanual en el conjunto del país. 

respecto al mismo periodo del año anterior 

Contratos 
2022 

Var. Interanual  

74.678 530 0,71% 

343.235 -13.859 -3,88% 

36.930 1.680 4,77% 

Las tres provincias aragonesas registran caídas mensuales e interanuales de la nueva contratación.  
da mensual más intensa y Huesca la mayor bajada 

respecto al mismo periodo del año anterior 
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INDEFINIDOS 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 

ARAGÓN 16.228 

ESPAÑA 697.335 -78.521

      

TEMPORALES 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 

ARAGÓN 28.171 

ESPAÑA 826.804 
 
Se dan descensos mensuales de la contratación indefinida y 
el conjunto de España, con mayores 
 
En términos interanuales aumenta
en los dos territorios. La tasa de crecimiento 
de los temporales en España. 
 
También sube el número acumulado 
de año respecto a los registrados en el
 
En la evolución interanual por modalidad contractual 
las medidas de contratación introducidos en la última reforma laboral, co
lo que las comparativas no son homogéneas 
 
De los 454.843 nuevos contratos realizados 
64,99% temporales (37,89% y 62,11% en España).
 
Hay que destacar que según los último
de los contratos existentes son indefinidos en Aragón
temporalidad se situaría en el 19,1
temporalidad en el sector privado es 
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TIPO DE CONTRATACIÓN 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

-4.226 -20,66% 11.440 238,93% 

78.521 -10,12% 498.839 251,31% 

        

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

-2.980 -9,57% -20.681 -42,33% 

-58.132 -6,57% -867.284 -51,19% 

de la contratación indefinida y también de la temporal
 tasas de caída en ambos casos en nuestra Comunidad Autónoma.

aumenta el número de contratos indefinidos y disminuye
. La tasa de crecimiento de la contratación indefinida es mayor en Aragón y la 

acumulado de contratos indefinidos y baja el de temporales 
respecto a los registrados en el mismo periodo del año anterior. 

por modalidad contractual hay que tener en cuenta la influencia 
las medidas de contratación introducidos en la última reforma laboral, con efecto desde el mes de abril, por 

las comparativas no son homogéneas con las de años anteriores. 

nuevos contratos realizados en Aragón hasta octubre, el 35,
% en España). 

que según los últimos datos disponibles de la EPA del tercer trimestre de 202
indefinidos en Aragón (79,8% en España), lo que signifi
19,1% (20,2% en España). En nuestra Comunidad Autónoma la
es del 15,3% y en el público del 32,5% (17,5% y 30,7% en España)
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Contratos 
2022 

Var. Interanual  

159.254 114.606 256,69% 

5.947.772 4.291.196 259,04% 

    

Contratos 
2022 

Var. Interanual  

295.589 -126.255 -29,93% 

9.748.371 -4.276.316 -30,49% 

de la temporal en Aragón y en 
caída en ambos casos en nuestra Comunidad Autónoma. 

disminuye el de temporales 
es mayor en Aragón y la de caída 

y baja el de temporales en lo que va 

hay que tener en cuenta la influencia los cambios de 
n efecto desde el mes de abril, por 

,01% son indefinidos y el 

trimestre de 2022, el 80,9% 
% en España), lo que significa que la 
En nuestra Comunidad Autónoma la 

(17,5% y 30,7% en España). 


