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INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
NOVIEMBRE 2022 - ARAGÓN 

02/12/2022 

 Leve descenso mensual del desempleo y crecimiento del número de afiliados en Aragón y 
España. 

  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 
Autónoma, aunque menos favorable que la del conjunto del país. 

  El número acumulado de contratos en lo que va de año baja en Aragón, mientras que sube en 
España 

 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA MES 

 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 58.765 443 0,76% -3.793 -6,06% 

ESPAÑA 2.881.380 -33.512 -1,15% -301.307 -9,47% 
 

 
Aumento mensual del desempleo en Aragón, frente al descenso registrado en el conjunto del país. 
 
Continúa descendiendo el paro en términos interanuales, pero de nuevo con mayor tasa de caída en 
España que en Aragón.  
 
Se observa un comportamiento mensual e interanual del desempleo menos favorable en nuestra 
Comunidad Autónoma que en el conjunto del país en los últimos meses. 
 

 

 
En Aragón, aumenta el paro respecto al mes anterior en los sectores Servicios y Agricultura y desciende 
en Industria y Construcción.  
 
En términos interanuales, disminuye el paro en todos los sectores, con la caída más intensa en la 
Agricultura, seguida de la Construcción, la Industria y los Servicios.  
 
El desempleo del colectivo Sin Empleo Anterior crece tanto en términos mensuales como interanuales. 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 8.099 77 0,96% -254 -3,04% 

ZARAGOZA 45.511 155 0,34% -3.491 -7,12% 

TERUEL 5.155 211 4,27% -48 -0,92% 
 

 
Sube el paro respecto al mes anterior en las tres provincias aragonesas, mostrando Teruel la mayor 
tasa de crecimiento, por encima de la de Huesca y Zaragoza.  
 
En términos interanuales, disminuye el paro en las tres provincias, siendo Zaragoza la que muestra el 
mayor descenso porcentual, seguida de Huesca y Teruel.  
  

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 2.592 17 0,66% -1.266 -32,81% 

Industria 6.434 -139 -2,11% -738 -10,29% 

Construcción 3.262 -23 -0,70% -424 -11,50% 

Servicios 41.329 515 1,26% -1.590 -3,70% 

Sin Empleo Anterior 5.148 73 1,44% 225 4,57% 

TOTAL 58.765 443 0,76% -3.793 -6,06% 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 591.242 -1.083 -0,18% 8.483 1,46% 

ESPAÑA 20.283.631 -155 0,00% 531.273 2,69% 

 
En términos mensuales, desciende la afiliación a la Seguridad Social en Aragón, registrando una 
caída más intensa que la del conjunto España.  
 
Respecto al mes de noviembre del año anterior, aumenta la afiliación media en los dos territorios, 
con mayor tasa de incremento en el conjunto del país. 
 

 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 
 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 100.373 -199 -0,20% 754 0,76% 

ZARAGOZA 434.506 -566 -0,13% 7.431 1,74% 

TERUEL 56.363 -318 -0,56% 298 0,53% 

 
Baja la afiliación en términos mensuales y sube en términos interanuales en las tres provincias 
aragonesas. De forma coherente con la evolución del paro, Teruel sufre la mayor caída mensual del 
empleo y Zaragoza muestra la mayor subida interanual. 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 

  

 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2022 
Var. Interanual  

ARAGÓN 36.969 -7.430 -16,73% -16.672 -31,08% 491.812 -28.321 -5,44% 

ESPAÑA 1.424.283 -99.856 -6,55% -597.263 -29,54% 17.120.426 -582.383 -3,29% 

 
Se observan bajadas mensuales e interanuales de la nueva contratación en Aragón y en España. Las 
tasas de caída son mayores en la Comunidad Autónoma que en el conjunto del país. 
 
También disminuye el número acumulado de contratos en lo que va de año respecto al mismo 
periodo del año anterior con descenso más intenso en Aragón que en España. 
 

 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2022 
Var. Interanual  

HUESCA 5.127 -656 -11,34% -2.502 -32,80% 79.805 -1.972 -2,41% 

ZARAGOZA 29.055 -6.221 -17,64% -13.140 -31,14% 372.290 -26.999 -6,76% 

TERUEL 2.787 -553 -16,56% -1.030 -26,98% 39.717 650 1,66% 

 
Las tres provincias aragonesas registran bajadas mensuales e interanuales de la nueva 
contratación. Zaragoza muestra la caída mensual más intensa y Huesca la mayor bajada interanual. 
 
El número acumulado de contratos en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior 
disminuye en Zaragoza y en Huesca, creciendo solamente en Teruel. 
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TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

INDEFINIDOS 

Número 
nuevos 

contratos 
en el mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2022 
Var. Interanual  

ARAGÓN 14.196 -2.032 -12,52% 7.231 103,82% 173.450 121.837 236,06% 

ESPAÑA 615.236 -82.099 -11,77% 332.255 117,41% 6.563.008 4.623.451 238,38% 

                  

TEMPORALES 

Número 
nuevos 

contratos 
en el mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2022 
Var. Interanual  

ARAGÓN 22.773 -5.398 -19,16% -23.903 -51,21% 318.362 -150.158 -32,05% 

ESPAÑA 809.047 -17.757 -2,15% -929.518 -53,46% 10.557.418 -5.205.834 -33,03% 

 
Se dan descensos mensuales de la contratación indefinida y también de la temporal, con mayores 
tasas de caída en ambos casos en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
En términos interanuales aumenta el número de contratos indefinidos y disminuye el de temporales 
en los dos territorios. La tasa de crecimiento de la contratación indefinida y la de caída de los temporales 
es mayor en España.  
 
Sube el número acumulado de contratos indefinidos y baja el de temporales en lo que va de año 
respecto a los registrados en el mismo periodo del año anterior. 
 
En la evolución interanual por modalidad contractual hay que tener en cuenta la influencia de los 
cambios de las medidas de contratación introducidos en la última reforma laboral, con efecto desde 
el mes de abril, por lo que las comparativas no son homogéneas con las de años anteriores. 
 
De los 491.812 nuevos contratos realizados en Aragón hasta noviembre, el 35,27% son indefinidos y el 
64,73% temporales (38,33% y 61,67% en España). 
 
Hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del tercer trimestre de 2022, el 80,9% 
de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (79,8% en España), lo que significa que la 
temporalidad se situaría en el 19,1% (20,2% en España).  
 
En nuestra Comunidad Autónoma la temporalidad en el sector privado es del 15,3% y en el público del 
32,5% (17,5% y 30,7% en España). 
 


