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

02/04/2020 
 

 Aumentos mensuales e interanuales del paro en Aragón y en España vinculados a la paralización de la 
actividad por el estado de alarma. Mayores subidas en los sectores de Construcción y Servicios. 
 Descenso de la afiliación media en marzo, tanto mensual como interanual, por la caída de actividad. 
 Bajada de la contratación indefinida y temporal tanto respecto a febrero como a marzo de 2019. 

 

PARO REGISTRADO – ULTIMO DÍA DE MES 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 72.481 5.509 8,23% 7.069 10,81% 

ESPAÑA 3.548.312 302.265 9,31% 293.228 9,01% 
 

Crecimiento mensual del paro en Aragón y en España, con mayor tasa de subida en el conjunto del país. 
Se da un fuerte aumento interanual del desempleo en la Comunidad Autónoma (el segundo tras 6 años 
consecutivos de caídas). La tasa de incremento del paro es mayor en Aragón que en España. 
El mercado laboral refleja la paralización de la actividad económica por el estado de alarma debido a la 
crisis sanitaria. 
 

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 3.800 170 4,68% -145 -3,68% 

Industria 8.188 571 7,50% 957 13,23% 

Construcción 4.763 584 13,97% 745 18,54% 

Servicios 50.206 4.182 9,09% 5.928 13,39% 

Sin Empleo Anterior 5.524 2 0,04% -416 -7,00% 

TOTAL 72.481 5.509 8,23% 7.069 10,81% 

En Aragón, se registran crecimientos mensuales del desempleo en todos los sectores de actividad, 
destacando las mayores subidas porcentuales en Construcción y Servicios. 

En términos interanuales, se anotan incrementos del paro en todos los sectores salvo en la 
Agricultura y el colectivo Sin Empleo Anterior. La mayor tasa de aumento la registra la Construcción, que 
suma ya nueve meses consecutivos de incrementos, seguida de los Servicios y la Industria.  

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 9.603 987 11,46% 1.280 15,38% 

ZARAGOZA 56.856 4.090 7,75% 5.216 10,10% 

TERUEL 6.022 432 7,73% 573 10,52% 

Se observa el mismo comportamiento de subidas mensuales e interanuales del paro en las tres 
provincias. Los mayores incrementos porcentuales, tanto mensual como interanual, se anotan en Huesca. 
 

AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 
 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 567.875 -7.710 -1,34% -936 -0,16% 

ESPAÑA 19.006.760 -243.469 -1,26% -36.816 -0,19% 
 

Se dan descensos mensuales e interanuales de la afiliación media en Aragón y en España, con mayor 
tasa de caída mensual en nuestra Comunidad e interanual en el conjunto del país. 
Hay que tener en cuenta que se trata de datos medios mensuales, no del último día del mes, por lo que no 
reflejan el efecto de paralización por el estado de alarma de igual forma que el paro registrado. 
 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 96.915 -2.042 -2,06% -38 -0,04% 

ZARAGOZA 416.451 -5.558 -1,32% -916 -0,22% 

TERUEL 54.510 -108 -0,20% 19 0,03% 

Las tres provincias aragonesas muestran la misma evolución de descenso mensual del empleo, con una 
caída más intensa en Huesca. En términos interanuales, Teruel es la única provincia que registra un 
crecimiento de la afiliación, frente a las bajadas de Zaragoza y Huesca. 
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NUEVA CONTRATACIÓN  

 Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

ARAGÓN 33.914 -10.969 -24,44% -11.281 -24,96% 125.443 -9.183 -6,82% 

ESPAÑA 1.256.510 -338.253 -21,21% -453.338 -26,51% 4.616.110 -522.832 -10,17% 
 

Se dan descensos mensuales e interanuales del número de nuevos contratos registrados en la 
Comunidad y en el conjunto del país, con mayor tasa de caída mensual en Aragón e interanual en España. 
 

El número de contratos acumulados en el primer trimestre del año ha disminuido tanto en la Comunidad 
Autónoma como en el conjunto del país, siendo la caída porcentual más intensa en España. 
 

 Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

HUESCA 5.452 -2.206 -28,81% -2.243 -29,15% 20.883 213 1,03% 

ZARAGOZA 25.403 -7.407 -22,58% -7.884 -23,68% 93.658 -8.160 -8,01% 

TERUEL 3.059 -1.356 -30,71% -1.154 -27,39% 10.902 -1.236 -10,18% 
 

En términos mensuales, se registran bajadas de la nueva contratación en las tres provincias aragonesas. El 
mayor descenso porcentual se da en Teruel. 
 

En términos interanuales, también las tres provincias aragonesas anotan bajadas de la contratación, 
registrando Huesca la mayor tasa de caída. No obstante, la provincia oscense es la única en la que crece el 
número de contratos en los tres 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 4.279 -393 -8,41% -326 -7,08% 13.801 10 0,07% 

ESPAÑA 145.393 -32.800 -18,41% -34.428 -19,15% 502.564 -27.302 -5,15% 

         

TEMPORALES 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 29.635 -10.576 -26,30% -10.955 -26,99% 111.642 -9.193 -7,61% 

ESPAÑA 1.111.117 -305.453 -21,56% -418.910 -27,38% 4.113.546 -495.530 -10,75% 
 

Respecto al mes de febrero, ha descendido el número de contratos indefinidos y temporales, con 
mayor tasa de caída de los indefinidos en España y de los temporales en Aragón. Cabe señalar el aumento 
mensual de la contratación indefinida en la provincia de Huesca. 
 

Respecto al mes de marzo del año anterior, ha disminuido también el número de contratos indefinidos 
y temporales en la Comunidad y en el conjunto del país, con mayor tasa de descenso en ambas 
modalidades de contratación en España. Es destacable el crecimiento interanual del número de contratos 
indefinidos en las provincias de Huesca y Teruel. 
 

En Aragón, ha crecido levemente la nueva contratación indefinida en el primer trimestre de 2020 
respecto al mismo periodo de 2019, frente al descenso registrado en España. La nueva contratación temporal 
acumulada en lo que va de año ha bajado en los dos territorios, con ritmo de caída más intenso en el conjunto 
del país. 
  

De los 125.443 nuevos contratos realizados en el primer trimestre de 2020 en Aragón, el 11% son 
indefinidos y el 89% temporales (10,89% y 89,11% 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 eran indefinidos en Aragón (73,9% en España), lo que 
significa que la temporalidad es del 21,6% (26,1% en España). 
 


