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

04/11/2020 
 

 Aumento mensual del paro y también de la afiliación media en Aragón y en España.  
  Se mantiene la evolución de crecimiento del desempleo y caída del número de afiliados de los 

últimos 8 meses, relacionada con el fuerte impacto de la crisis del Covid-19 sobre el mercado laboral. 
  Descensos mensuales e interanuales del número de contratos nuevos indefinidos y temporales. 

 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA DE MES 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 77.866 1.156 1,51% 12.631 19,36% 

ESPAÑA 3.826.043 49.558 1,31% 648.384 20,40% 

En octubre se da un aumento mensual del desempleo en Aragón y España, con tasa de crecimiento 
mayor en la Comunidad Autónoma. 

En términos interanuales, se mantiene la tendencia de subida del paro iniciada en marzo, vinculada al  
impacto negativo sobre el mercado laboral de la parada de actividad y lenta reactivación por la crisis sanitaria 
de Covid-19. Esto se refleja en que en el último día de octubre respecto al último de febrero había 10.894 
parados más en Aragón (16,3%) y 579.996 más en España (17,9%). Además, a 31 de octubre todavía 
había 10.401 trabajadores en ERTE en Aragón de 3.550 empresas, por lo que 88.267 personas están 
deseando trabajar sin poder hacerlo. En España hay 599.350 trabajadores en ERTE de 147.402 empresas. 

 

Según la EPA del tercer trimestre de 2020 la tasa de paro en Aragón era de 11,9% y la de España 16,26%. 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 5.117 660 14,81% 1.192 30,37% 

Industria 8.543 -32 -0,37% 1.312 18,14% 

Construcción 4.722 7 0,15% 672 16,59% 

Servicios 52.058 360 0,70% 7.594 17,08% 

Sin Empleo Anterior 7.426 161 2,22% 1.861 33,44% 

TOTAL 77.866 1.156 1,51% 12.631 19,36% 

En Aragón, se dan crecimientos mensuales del desempleo en todas las ramas de actividad salvo en la 
Industria. La mayor subida, tanto en porcentaje como en volumen de parados, se registra en la Agricultura. 
En términos interanuales, se observan incrementos del paro en todos los sectores, con mayores 
aumentos porcentuales en Agricultura e Industria y en número de desempleados en Servicios.  
Destaca además el crecimiento del paro, tanto interanual como mensual, en el colectivo Sin Empleo Anterior. 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 11.049 345 3,22% 2.324 26,64% 

ZARAGOZA 60.209 612 1,03% 9.303 18,27% 

TERUEL 6.608 199 3,11% 1.004 17,92% 

El mismo comportamiento de subidas mensuales e interanuales del desempleo se da en las tres provincias 
aragonesas. Huesca es la que muestra el comportamiento más desfavorable, con los mayores 
crecimientos mensuales e interanuales del paro. 
 

AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 569.681 2.803 0,49% -9.415 -1,63% 

ESPAÑA 18.990.364 113.975 0,60% -439.629 -2,26% 

En Aragón, se da un aumento mensual de la afiliación, aunque a menor tasa que en el conjunto del país.  
En términos interanuales, se mantiene la tendencia de caída del empleo, menos intensa que en España. 
Respecto al mes de febrero hay 5.904 afiliaciones menos en Aragón y 259.865 menos en el conjunto del país. 
 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 96.669 -882 -0,90% -1.038 -1,06% 

ZARAGOZA 417.840 3.582 0,86% -8.021 -1,88% 

TERUEL 55.172 103 0,19% -357 -0,64% 

Destaca el único descenso mensual de la afiliación en Huesca, frente a las subidas en Zaragoza y Teruel. 
Las tres provincias registran bajadas interanuales del empleo, siendo mayor la caída de Zaragoza. 
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NUEVA CONTRATACIÓN  
 

 Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

ARAGÓN 43.722 -4.209 -8,78% -17.280 -28,33% 388.137 -155.903 -28,66% 

ESPAÑA 1.551.357 -81.127 -4,97% -673.400 -30,27% 13.138.104 -5.869.616 -30,88% 
 

Se registran descensos mensuales e interanuales del número de nuevos contratos, tanto en Aragón 
como en España, con bajada más intensa en términos mensuales en la Comunidad Autónoma e interanuales 
en España. 
 

El número de contratos acumulados en lo que va de año también disminuye, a mayor ritmo en el 
conjunto del país que en nuestra Comunidad. 
 

 Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

HUESCA 5.971 -157 -2,56% -2.295 -27,76% 68.020 -25.876 -27,56% 

ZARAGOZA 33.861 -3.504 -9,38% -13.954 -29,18% 287.959 -115.468 -28,62% 

TERUEL 3.890 -548 -12,35% -1.031 -20,95% 32.158 -14.559 -31,16% 
 

Se dan caídas mensuales e interanuales de la nueva contratación en las tres provincias aragonesas, 
registrando Teruel la mayor bajada mensual y Zaragoza el descenso interanual más intenso. 
 

El volumen de contratos acumulados hasta el mes de octubre disminuye en las tres provincias 
respecto al mismo periodo del año anterior, siendo Teruel la que muestra la mayor tasa de caída. 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

INDEFINIDOS 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 4.146 -748 -15,28% -1.771 -29,93% 37.889 -12.186 -24,34% 

ESPAÑA 152.319 -10.890 -6,67% -85.547 -35,96% 1.305.599 -543.146 -29,38% 

         

TEMPORALES 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 39.576 -3.461 -8,04% -15.509 -28,15% 350.248 -143.717 -29,09% 

ESPAÑA 1.399.038 -70.237 -4,78% -587.853 -29,59% 11.832.505 -5.326.470 -31,04% 
 

En lo que respecta a las modalidades de contratación, en términos mensuales, ha descendido tanto el 
número de contratos indefinidos como el de temporales en Aragón y en España, con mayores tasas de 
caída en nuestra Comunidad Autónoma. 
 

También en términos interanuales ha bajado el número de contratos en las dos tipologías y en los dos 
territorios, con descensos más intensos en este caso en el conjunto del país. 
 

Se observan mayores porcentajes de caídas mensuales e interanuales de los contratos fijos que de los 
temporales. 
 

El número acumulado de contratos registrados en lo que va de año hasta el mes de octubre también 
ha disminuido respecto al mismo periodo del año anterior. Las caídas son más intensas en España que en la 
Comunidad y mayores en la contratación temporal que en la indefinida. 

 

De los 388.137 nuevos contratos realizados hasta octubre de 2020 en Aragón, el 9,76% son indefinidos y 
el 90,24% temporales (9,94% y 90,06% en España). 
 

No obstante, hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del tercer trimestre de 
2020, el 77,5% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (75,8% en España), lo que significa 
que la temporalidad es del 22,5% (24,2% en España). 
 


