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

02/12/2020 
 

 Destacable aumento mensual del desempleo y descenso del número medio de afiliados en Aragón, 
con evolución más desfavorable que en el conjunto de España.  
 Se mantiene la tendencia interanual de subida del paro y caída de la afiliación, vinculada al impacto 

de las restricciones de actividad por la crisis sanitaria del Covid-19 sobre el mercado laboral. 
 Descensos mensuales e interanuales de la nueva contratación indefinida y temporal. 

 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA DE MES 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 80.156 2.290 2,94% 14.933 22,90% 

ESPAÑA 3.851.312 25.269 0,66% 653.128 20,42% 

Se da un aumento mensual del paro en Aragón con tasa superior a la del conjunto de España.  

En términos interanuales, se mantiene la tendencia de subida iniciada en marzo, ligada al impacto 
negativo sobre el mercado laboral de las restricciones de actividad por la crisis sanitaria de Covid-19. Esto se 
refleja en que en el último día de noviembre respecto al último de febrero había 13.184 parados más en 
Aragón (19,7%) y 605.265 más en España (18,6%). Además, a 30 de noviembre había 17.337 
trabajadores en ERTE en Aragón de 4.825 empresas, subiendo en 6.936 personas y 1.275 empresas 
respecto a octubre. Por tanto, 97.493 personas están deseando trabajar en nuestra Comunidad 
Autónoma sin poder hacerlo.  

 

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 5.136 19 0,37% 1.266 32,71% 

Industria 8.900 357 4,18% 1.550 21,09% 

Construcción 4.808 86 1,82% 696 16,93% 

Servicios 53.766 1.708 3,28% 9.345 21,04% 

Sin Empleo Anterior 7.546 120 1,62% 2.076 37,95% 

TOTAL 80.156 2.290 2,94% 14.933 22,90% 

En Aragón, se dan crecimientos mensuales del desempleo en todas las ramas de actividad. Destacan 
las mayores subidas en porcentaje y en volumen de parados en la Industria y los Servicios. 
En términos interanuales, se observan aumentos del paro en todos los sectores, con mayores 
incrementos porcentuales en la Agricultura, seguida de la Industria y los Servicios. También en el colectivo 
Sin Empleo Anterior se dan crecimientos del paro, tanto interanuales como mensuales. 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 11.480 431 3,90% 2.818 32,53% 

ZARAGOZA 61.594 1.385 2,30% 10.768 21,19% 

TERUEL 7.082 474 7,17% 1.347 23,49% 

El comportamiento de subidas mensuales e interanuales del desempleo se da en las tres provincias 
aragonesas. Teruel anota la mayor tasa de incremento mensual y Huesca la mayor subida interanual. 
 

AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 567.331 -2.350 -0,41% -9.995 -1,73% 

ESPAÑA 19.022.002 31.638 0,17% -354.876 -1,83% 

En Aragón, se da un descenso mensual de la afiliación, frente al crecimiento en el conjunto del país.  
En términos interanuales, se mantiene la tendencia de bajada del empleo, algo más intensa en España. 
Respecto al mes de febrero hay 8.254 afiliaciones menos en Aragón y 228.227 menos en el conjunto del país. 
 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 96.100 -569 -0,59% -1.134 -1,17% 

ZARAGOZA 417.004 -836 -0,20% -8.011 -1,88% 

TERUEL 54.227 -945 -1,71% -850 -1,54% 

Las tres provincias aragonesas registran bajadas mensuales e interanuales de la afiliación, siendo más 
intensa la caída mensual en Teruel y la interanual en Zaragoza. 
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NUEVA CONTRATACIÓN 
 
 

 Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

ARAGÓN 37.532 -6.190 -14,16% -8.997 -19,34% 425.669 -164.900 -27,92% 

ESPAÑA 1.449.810 -101.547 -6,55% -314.359 -17,82% 14.587.914 -6.183.975 -29,77% 
 

Se registran descensos mensuales e interanuales del número de nuevos contratos, con bajadas más 
intensas en la Comunidad que en el conjunto de España. 
 

También disminuye el número de contratos acumulados en lo que va de año, en este caso a mayor ritmo 
en el conjunto del país. 
 

 Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

HUESCA 4.694 -1.277 -21,39% -2.229 -32,20% 72.714 -28.105 -27,88% 

ZARAGOZA 29.200 -4.661 -13,77% -6.629 -18,50% 317.159 -122.097 -27,80% 

TERUEL 3.638 -252 -6,48% -139 -3,68% 35.796 -14.698 -29,11% 
 

Se observan caídas mensuales e interanuales de la nueva contratación en las tres provincias aragonesas, 
registrando Huesca las mayores tasas de descenso. 
 

El número de contratos acumulados en lo que va de año también baja en las tres provincias respecto al 
mismo periodo del año anterior, siendo Teruel la que anota la mayor tasa de descenso. 
 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

INDEFINIDOS 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 3.409 -737 -17,78% -955 -21,88% 41.298 -13.141 -24,14% 

ESPAÑA 128.189 -24.130 -15,84% -43.423 -25,30% 1.433.788 -586.569 -29,03% 

         

TEMPORALES 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 34.123 -5.453 -13,78% -8.042 -19,07% 384.371 -151.759 -28,31% 

ESPAÑA 1.321.621 -77.417 -5,53% -270.936 -17,01% 13.154.126 -5.597.406 -29,85% 

 
En lo que respecta a las modalidades de contratación, en términos mensuales, ha disminuido tanto el 
número de contratos indefinidos como el de temporales, con mayores tasas de caída en nuestra 
Comunidad Autónoma que en España y más intensa en el caso de los contratos indefinidos. 
 
En términos interanuales ha bajado el número de contratos en las dos tipologías y en los dos territorios, 
en este caso con mayor bajada porcentual de la nueva contratación indefinida en el conjunto del país. 
 
El número acumulado de contratos registrados en lo que va de año hasta el mes de noviembre 
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 425.669 nuevos contratos realizados hasta noviembre de 2020 en Aragón, el 9,70% son 
indefinidos y el 90,30% temporales (9,83% y 90,17% 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). 
 


