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

03/03/2020 
 

 Descenso mensual del desempleo y crecimiento del número de afiliados respecto al mes de enero 
 Aumento interanual del paro en Aragón por primera vez en seis años, frente a la caída en España 
 Subida de la afiliación respecto a febrero de 2019, con ritmo de creación de empleo más moderado 
 Baja mensualmente la nueva contratación pero sube tanto la indefinida como la temporal en 

términos interanuales en Aragón 
 

PARO REGISTRADO 

 
Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 66.972 -663 -0,98% 10 0,01% 

ESPAÑA 3.246.047 -7.806 -0,24% -42.993 -1,31% 

Se registran descensos mensuales del paro en Aragón y en España, con mayor tasa de caída en la 
Comunidad, aunque menor que en los meses de febrero de los últimos tres años. 
Se da un leve repunte interanual del desempleo en Aragón, por primera vez tras seis años consecutivos 
de caídas, frente al mantenimiento de la tendencia de descenso en el conjunto del país.  
El mercado laboral refleja claramente la ralentización del crecimiento económico del último periodo. 

 

Según la EPA del 4º trimestre de 2019 la tasa de paro en Aragón es 9,93% y la de España 13,78%. 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.630 -124 -3,30% -236 -6,10% 

Industria 7.617 -125 -1,61% 84 1,12% 

Construcción 4.179 -210 -4,78% 25 0,60% 

Servicios 46.024 -311 -0,67% 479 1,05% 

Sin Empleo Anterior 5.522 107 1,98% -342 -5,83% 

TOTAL 66.972 -663 -0,98% 10 0,01% 

En Aragón, se dan bajadas mensuales del desempleo en todos los sectores de actividad, destacando 
las mayores caídas porcentuales en la Construcción y la Agricultura. Solamente se da un aumento mensual 
del paro en el colectivo Sin Empleo Anterior.  
 

En términos interanuales, se registra un crecimiento del paro en todos los sectores salvo en la 
Agricultura y el colectivo Sin Empleo Anterior. La mayor tasa de aumento la registra la Industria, 
destacando además el sector de la Construcción, que suma ya ocho meses consecutivos de incrementos.  

 
Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 8.616 -221 -2,50% -34 -0,39% 

ZARAGOZA 52.766 -142 -0,27% 173 0,33% 

TERUEL 5.590 -300 -5,09% -129 -2,26% 

Se registra el mismo comportamiento de descensos mensuales del paro en las tres provincias 
aragonesas, pero el incremento interanual del número de desempleados solamente se da en Zaragoza.  
Los mayores descensos porcentuales, tanto mensual como interanual, se anotan en Teruel. 
 

AFILIACIÓN 
 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 575.585 2.922 0,51% 10.785 1,91% 

ESPAÑA 19.250.229 85.735 0,45% 361.757 1,92% 
 

Se da una subida mensual de la afiliación en Aragón, con tasa de crecimiento mayor que en España.  
Se mantiene la tendencia de crecimiento interanual de afiliados con tasas de aumento similares en los 
dos territorios, pero se modera el ritmo de creación de empleo, en línea con la desaceleración económica. 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 98.957 745 0,76% 2.801 2,91% 

ZARAGOZA 422.009 1.750 0,42% 7.408 1,79% 

TERUEL 54.618 428 0,79% 576 1,07% 
 

Se reproduce el comportamiento de crecimientos mensuales e interanuales del empleo en las tres 
provincias, destacando la mayor tasa de incremento mensual en Teruel y de aumento interanual en Huesca. 
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NUEVA CONTRATACIÓN  
 

 Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 44.883 -1.763 -3,78% 3.303 7,94% 91.529 2.098 2,35% 

ESPAÑA 1.594.763 -170.074 -9,64% 23.746 1,51% 3.359.600 -69.494 -2,03% 
 

Se dan descensos mensuales y aumentos interanuales del número de nuevos contratos registrados en 
la Comunidad Autónoma y en el conjunto del país.  
 

Aragón muestra una mejor evolución de la nueva contratación, con menor caída mensual y mayor crecimiento 
interanual. Además, el número de contratos acumulados en los dos primeros meses del año ha 
aumentado en la Comunidad Autónoma y descendido en el conjunto del país. 
 

 Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

HUESCA 7.658 -115 -1,48% 1.402 22,41% 15.431 2.456 18,93% 

ZARAGOZA 32.810 -2.635 -7,43% 1.260 3,99% 68.255 -276 -0,40% 

TERUEL 4.415 987 28,79% 641 16,98% 7.843 -82 -1,03% 
 

En términos mensuales, tanto en Huesca como en Zaragoza se registran bajadas de la nueva contratación,  
solamente en Teruel se observa un destacable aumento, tras el descenso del mes anterior. 
 

En términos interanuales, las tres provincias aragonesas anotan incrementos de la contratación, 
registrando Huesca la mayor tasa de crecimiento. La provincia oscense es además la única en la que crece el 
número de contratos en los dos primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

INDEFINIDOS 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 4.672 -178 -3,67% 426 10,03% 9.522 336 3,66% 

ESPAÑA 178.193 -785 -0,44% 9.496 5,63% 357.171 7.126 2,04% 

 

TEMPORALES 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 40.211 -1.585 -3,79% 2.877 7,71% 82.007 1.762 2,20% 

ESPAÑA 1.416.570 -169.289 -10,67% 14.250 1,02% 3.002.429 -76.620 -2,49% 
 

En términos mensuales, ha descendido el número de contratos indefinidos y de temporales, con mayor 
tasa de caída de la contratación indefinida en la Comunidad y de la temporal en el conjunto del país. 
 

Sin embargo, en términos interanuales, ha crecido el número de contratos en las dos modalidades de 
contratación, con mayor tasa de incremento en Aragón. 
 

También ha crecido la nueva contratación indefinida y la temporal en los dos primeros meses del año 
respecto al mismo periodo del año anterior en nuestra Comunidad Autónoma, frente al descenso de la 
contratación temporal en el conjunto de España. 
  

De los 91.529 nuevos contratos realizados en 2020 en Aragón, el 10,40% son indefinidos y el 89,60% 
temporales (10,63% y 89,37% en España). 
 

No obstante, hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del cuarto trimestre de 
2019, el 78,4% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (73,9% en España), lo que significa 
que la temporalidad es del 21,6% (26,1% en España). 


