INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN ENERO 2019
04/02/19
• En enero se ha registrado un aumento mensual del desempleo en Aragón y en España y se ha
mantenido la tendencia de descenso interanual en ambos territorios. El número de personas en
paro se ha situado en 69.059 en la Comunidad Autónoma y en 3.285.761 en el conjunto del país.
• En Aragón, ha aumentado el número de parados en todos los sectores salvo en la Agricultura.
Destaca especialmente el crecimiento del paro en los Servicios debido al fin de las contrataciones
en actividades estacionales en el periodo navideño en las ramas de turismo y comercio. No
obstante, se ha mantenido la tendencia de caída interanual del desempleo en todos los sectores,
registrando la Construcción la mayor tasa de descenso.
• La afiliación a la Seguridad Social ha bajado en Aragón y en España en términos mensuales,
mientras que ha seguido subiendo en términos interanuales, aunque a menor ritmo en Aragón. El
número de trabajadores afiliados se ha situado en 562.164 personas en nuestra Comunidad
Autónoma y en 18.819.300 en el conjunto del país.
• Las tres provincias aragonesas han mostrado el mismo comportamiento mensual e interanual en
las variaciones del desempleo y de la afiliación de nuestra Comunidad Autónoma y el conjunto del
país. La provincia de Teruel ha registrado el mayor porcentaje de caída interanual del desempleo
y el mayor incremento de la afiliación.
• El número de contratos nuevos ha crecido mensualmente en Aragón y en España.
También la nueva contratación ha aumentado respecto a enero de 2018 en los dos territorios, con
crecimientos tanto de la contratación indefinida como de la temporal. Solamente la provincia de
Huesca registra un descenso interanual de la nueva contratación temporal.
Los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social indican que el
paro registrado se ha situado en el mes de enero en Aragón en 69.059 desempleados. Así,
respecto al mes de diciembre ha aumentado el paro un 4,35% (2.880 desempleados más) y en
relación a enero de 2018 ha bajado en 3.022 personas (-4,19%).
En España se han registrado también crecimientos mensuales y caídas interanuales del número
de desempleados alcanzando las 3.285.761 personas, lo que supone un aumento de 83.464
personas (2,61%) respecto al mes de diciembre y una disminución de 190.767 (-5,49%) respecto
al mes de enero de 2018.
El comportamiento mensual responde a que enero es un mes marcado por el fin de las
contrataciones estacionales tras el periodo navideño en el sector servicios, especialmente en
hostelería y comercio. La evolución interanual mantiene la tendencia de caída acumulando ya
cinco años de bajadas del desempleo.
En lo que respecta a los sectores de actividad, en Aragón, solamente se ha dado una bajada
mensuales del desempleo en Agricultura (-2,06%, mientras que se han anotado aumentos en
Servicios (6,11%), Construcción (1,75%) e Industria (0,24%). También se ha registrado un
crecimiento del número de personas paradas en el colectivo Sin empleo anterior (2,85%).
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En términos interanuales, todas las ramas de actividad han registrado caídas del desempleo,
destacando especialmente los mayores descensos de Construcción (-14,19%) y Agricultura
(-10,55%), seguidos de Servicios (-2,43%) e Industria (-1,93%). El colectivo Sin empleo anterior ha
anotado una caída del 8%.
El comportamiento de aumento mensual y descenso interanual del desempleo se ha dado en las
tres provincias aragonesas. Huesca ha anotado la mayor tasa de incremento mensual (6,36%),
seguida de Teruel (5,70%) y Zaragoza (3,88%), mientras que Teruel ha sido la provincia con
mayor tasa de caída interanual (-8,91%), por delante Huesca (-3,97%) y de Zaragoza (-3,68%).
VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARO REGISTRADO

%

dic-18

ene-19

oct-18

nov-18

sep-18

jul-18

ago-18

jun-18

abr-18

may-18

feb-18

mar-18

dic-17

ene-18

oct-17

nov-17

sep-17

jul-17

ago-17

jun-17

abr-17

may-17

feb-17

mar-17

-2

ene-17

0

-4
-6

ESPAÑA

-8
-10

ARAGÓN

-12
-14
-16
-18
-20

En relación a la afiliación a la Seguridad Social, en Aragón se ha registrado un descenso
mensual, de 5.018 trabajadores (-0,88%), al igual que en España (204.865 empleados menos,
-1,08%). El número de afiliados se ha situado así en 562.164 y 18.819.300 respectivamente.
En términos interanuales, se mantiene la tendencia de aumento del número de trabajadores en
Aragón (12.134 afiliados más, 2,21%) y en España (537.269 nuevos afiliados, 2,94%). Se
acumulan casi 5 años de incrementos interanuales de la afiliación en nuestra Comunidad
Autónoma.
Las tres provincias aragonesas han registrado descensos mensuales de la afiliación (-1,30%
Teruel, -0,95% Zaragoza y -0,36% Huesca) y, en términos interanuales las tres han anotado
aumentos, siendo la provincia de Teruel la que muestra la mayor tasa de incremento (del 2,29%),
seguida de Zaragoza (2,22%) y de Huesca (2,11%).
En lo que respecta a los regímenes de cotización, cabe señalar que en Aragón ha aumentado,
tanto en términos mensuales como interanuales, la afiliación en el régimen general pero ha caído
en el de autónomos. En España ha crecido el número de afiliados en ambos regímenes respecto
a enero del año anterior.
En lo que respecta a la contratación, el número de contratos nuevos en enero ha sido de 47.851
en la Comunidad Autónoma y 1.858.077 en el conjunto del país. En Aragón, se ha registrado un
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aumento del número de nuevos contratos respecto al mes de diciembre del 15,24% y en el
conjunto del país del 8,68%. En términos interanuales, también se mantiene la tendencia positiva
de crecimiento, en este caso más favorable en España (6,18%) que en Aragón (3,19%).
En relación al tipo de contrato, mensualmente en Aragón se ha dado un incremento de la
contratación indefinida (16,65%) y también de la temporal (15,08%). En términos interanuales
también se han anotado crecimientos porcentuales en ambas modalidades de contratación (suben
un 0,75% los nuevos contratos indefinidos y un 3,48% los temporales).
El 10,32% del total de nuevos contratos firmados en enero han sido de duración indefinida, pero
hay que destacar que según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto
trimestre de 2018, el 74,4% del total de los asalariados en Aragón tienen un contrato indefinido, lo
que significa que la temporalidad se sitúa en 25,6% (26,9% en España), por debajo del 28% del
periodo anterior a la crisis.
En lo que respecta a la contratación en las provincias aragonesas, todas ellas han anotado
aumentos mensuales (23,69% Teruel, 16,80% Zaragoza y 3,29% Huesca). No obstante, en
términos interanuales se han registrado incrementos en Teruel (14,73%) y en Zaragoza (2,84%),
en línea con el comportamiento de Aragón, pero no en Huesca donde se ha dado un descenso de
la nueva contratación respecto a enero de 2018 del -1,07%, debido al menor número de contratos
temporales.
La evolución del paro, la contratación y la afiliación en enero evidencia nuevamente la progresiva
moderación de la creación de empleo, asociada a la desaceleración de la actividad económica y
las medidas que no ayudan a su sostenimiento. El apoyo a las empresas y su actividad,
facilitándoles el entorno más adecuado para su desarrollo, es la mejor política para que continúe
la mejoría del mercado laboral.
VARIACIÓN INTERANUAL DEL NUMERO DE AFILIADOS
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