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

02/12/2021 

 Descensos mensuales del paro en Aragón y en España, rompiendo la estacionalidad de meses 
de noviembre de años anteriores. 

 Destacable caída mensual del número de afiliados en la Comunidad Autónoma, frente al 
aumento registrado en el conjunto del país. 

 Se mantiene la tendencia de mejora de los datos de paro y afiliación respecto a los mismos 
meses del año 2020. 

 La nueva contratación crece tanto en términos mensuales como interanuales, con mejor 
evolución de la indefinida que de la temporal. 
 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA MES 

 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 62.558 -1.233 -1,93% -17.598 -21,95% 

ESPAÑA 3.182.687 -74.381 -2,28% -668.625 -17,36% 
 

Se registran descensos mensuales del desempleo en Aragón y en España, rompiendo el 
comportamiento estacional de aumento de paro de los meses de noviembre de años anteriores, aunque 
con tasa de caída menor en Aragón que en el conjunto del país. 
 
Se dan importantes bajadas interanuales del paro, por sexto mes consecutivo en Aragón, siendo más 
intensa en este caso que en el conjunto del país. Cabe señalar que también disminuye el número de 
parados respecto a los del mes de noviembre de 2019 (previo a la crisis Covid19). 
 
El Ministerio de Seguridad Social no ha publicado los datos territoriales del número de trabajadores y 
empresas afectadas por ERTE para el mes de noviembre, por lo que no se puede conocer su variación 
respecto a periodos anteriores para tener una visión completa de la evolución del mercado laboral.  
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.858 41 1,07% -1.278 -24,88% 

Industria 7.172 -250 -3,37% -1.728 -19,42% 

Construcción 3.686 12 0,33% -1.122 -23,34% 

Servicios 42.919 -880 -2,01% -10.847 -20,17% 

Sin Empleo Anterior 4.923 -156 -3,07% -2.623 -34,76% 

TOTAL 62.558 -1.233 -1,93% -17.598 -21,95% 
 

En Aragón, se registran descensos mensuales en los sectores de Industria, Servicios y también en el 
colectivo Sin empleo anterior, mientras que se dan incrementos en Agricultura y Construcción. 
 
En términos interanuales, baja el desempleo en todas las ramas de actividad, con mayor tasa de 
descenso en Agricultura, por delante de Construcción, Servicios e Industria. El número de parados en el 
colectivo Sin Empleo Anterior muestra también una caída interanual. 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 8.353 -129 -1,52% -3.127 -27,24% 

ZARAGOZA 49.002 -1.118 -2,23% -12.592 -20,44% 

TERUEL 5.203 14 0,27% -1.879 -26,53% 
 

Zaragoza y Huesca registran bajadas mensuales del paro, frente al aumento anotado de Teruel.  
 
En términos interanuales, las tres provincias aragonesas muestran descensos del desempleo, más 
intensos que en España, destacando la mayor caída porcentual del paro en la provincia oscense. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 582.759 -510 -0,09% 15.428 2,72% 

ESPAÑA 19.752.358 61.768 0,31% 730.356 3,84% 

 
Respecto al mes de octubre la afiliación media a la Seguridad Social disminuye en Aragón 
mientras que aumenta en España.  
 
En términos interanuales, sube el número de trabajadores en los dos territorios, aunque con menor 
tasa de crecimiento en la Comunidad que en el conjunto del país. 
 
Cabe señalar que en Aragón baja mensualmente la afiliación tanto en el régimen general como en el 
de autónomos, mientras que sube en España. Además, aumenta el número de autónomos que han 
solicitado prestación en nuestra Comunidad (2.167 en noviembre) y, aunque sube en términos 
interanuales, también baja el número de autónomos frente al mes de noviembre de 2019.  
 

 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 
 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 99.619 -273 -0,27% 3.519 3,66% 

ZARAGOZA 427.075 92 0,02% 10.070 2,41% 

TERUEL 56.065 -330 -0,58% 1.838 3,39% 

 
Se observan caídas mensuales de la afiliación en Huesca y Teruel y un leve aumento en Zaragoza. 
 
Respecto al mismo mes del año anterior, en las tres provincias aragonesas se dan subidas del 
número de afiliados, mostrando Huesca el mayor incremento porcentual.  
 

NUEVA CONTRATACIÓN 

 

 

Número 
nuevos 

contratos en el 
mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 53.641 1 0,00% 16.109 42,92% 520.133 94.464 22,19% 

ESPAÑA 2.021.546 128.962 6,81% 571.736 39,44% 17.702.809 3.114.895 21,35% 

 
Tanto en Aragón como en España se observan aumentos mensuales e interanuales de la nueva 
contratación. También ha subido la contratación acumulada en lo que va de año, en este caso con 
mayor tasa de crecimiento en nuestra Comunidad Autónoma. 
 

 Número nuevos 
contratos en el 

mes 

Var. Mensual  Var. Interanual Contratos 
2021 

Var. Interanual  

HUESCA 7.629 152 2,03% 2.935 62,53% 81.777 9.063 12,46% 

ZARAGOZA 42.195 123 0,29% 12.995 44,50% 399.289 82.130 25,90% 

TERUEL 3.817 -274 -6,70% 179 4,92% 39.067 3.271 9,14% 

 
Las provincias de Huesca y Zaragoza muestran subidas mensuales del número de contratos nuevos, 
pero Teruel registra un destacable descenso. En términos interanuales las tres provincias 
aragonesas anotan aumentos, con evolución más favorable en la provincia oscense. 
 
El número de contratos acumulados en lo que va de año crece en las tres provincias respecto al 
mismo periodo de 2020, siendo en este caso Zaragoza la que muestra 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 6.965 2.177 45,47% 3.556 104,31% 51.613 10.315 24,98% 

ESPAÑA 282.981 84.485 42,56% 154.792 120,75% 1.939.557 505.769 35,28% 

         

TEMPORALES 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 46.676 -2.176 -4,45% 12.553 36,79% 468.520 84.149 21,89% 

ESPAÑA 1.738.565 44.477 2,63% 416.944 31,55% 15.763.252 2.609.126 19,84% 

 
Respecto al mes anterior, sube la contratación indefinida y baja la temporal en Aragón, mientras 
que aumenta en España en las dos modalidades contractuales.  
 
Cabe destacar que crece el número de contratos nuevos indefinidos y temporales en ambos territorios 
tanto en términos interanuales como en el acumulado del año.  
 
De los 520.133 nuevos contratos realizados en 2021 en Aragón, el 9,92% son indefinidos y el 90,08% 
temporales (10,96% y 89,04% 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). 
 
 


