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INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
ABRIL 2019 - ARAGÓN 
06/05/2019  
 

� Descenso mensual e interanual del paro, con mayor caída interanual en Aragón que en España. 
� Crecimiento de la afiliación, con menor tasa de subida mensual pero mayor interanual en la 

Comunidad Autónoma que en el conjunto del país. 
� Aumento mensual y del acumulado del número de contratos nuevos en 2019. 
 

PARO REGISTRADO 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 63.750 -1.662 -2,54% -4.364 -6,41% 

ESPAÑA 3.163.566 -91.518 -2,81% -172.302 -5,17% 
 

Se registra un descenso mensual del paro en Aragón, a tasa menor que en España.  
El comportamiento mensual de caída del paro es estacional, habitual en el mes de abril en el que además 
ha tenido lugar la Semana Santa.  
Bajada interanual del desempleo en los dos territorios, acumulando más de 5 años de descensos. 
Destaca la mayor caída porcentual del paro en la Comunidad que en el conjunto del país. 

 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.597 -348 -8,82% -499 -12,18%

Industria 7.147 -84 -1,16% -623 -8,02%

Construcción 4.058 40 1,00% -468 -10,34%

Servicios 43.065 -1.213 -2,74% -2.218 -4,90%

Sin Empleo Anterior 5.883 -57 -0,96% -556 -8,63%

TOTAL 63.750 -1.662 -2,54% -4.364 -6,41%
 

En Aragón, baja mensualmente el desempleo en todos los sectores de actividad salvo en Construcción. 
Destaca la mayor tasa de caída del paro en la Agricultura, seguida de los Servicios.  
Se registran caídas interanuales en todas las ramas de actividad y en el colectivo sin empleo anterior, 
siendo la Agricultura y la Construcción las que anotan las mayores tasas de descenso. 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 8.122 -201 -2,41% -760 -8,56% 

ZARAGOZA 50.348 -1.292 -2,50% -3.120 -5,84% 

TERUEL 5.280 -169 -3,10% -484 -8,40% 

Se registra el mismo comportamiento de descensos mensuales e interanuales del paro en las tres 
provincias aragonesas. Destacan la mayor tasa de caída mensual de Teruel e interanual de Huesca. 
 

AFILIACIÓN 

 
NÚM. AFILIADOS VAR. MENSUAL VAR. INTERANUAL 

ARAGÓN 571.940 3.129 0,55% 16.966 3,06% 

ESPAÑA 19.230.362 186.785 0,98% 551.901 2,95% 
 

Se dan crecimientos mensuales e interanuales de la afiliación en Aragón y en España, con menor 
tasa de aumento mensual en la Comunidad, pero mayor porcentaje de crecimiento interanual, 
rompiendo así la tendencia de meses anteriores. 
En Aragón sigue bajando la afiliación en el régimen de Autónomos, mientras que sube en España. 
 
 

 
NÚM. AFILIADOS VAR. MENSUAL VAR. INTERANUAL 

HUESCA 97.065 112 0,12% 3.849 4,13% 

ZARAGOZA 420.032 2.665 0,64% 11.884 2,91% 

TERUEL 54.843 352 0,65% 1.234 2,30% 

Se anotan aumentos mensuales e interanuales de la afiliación en las tres provincias aragonesas.  
La mayor tasa de crecimiento mensual corresponde a Teruel y la menor en Huesca, provincia que sin 
embargo registra la mayor tasa de subida interanual.  
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NUEVA CONTRATACIÓN  
 

 
 

 
Número nuevos 
contratos mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2019 
Var. Interanual  

ARAGÓN 46.568 1.373 3,04% -612 -1,30% 181.194 472 0,26% 

ESPAÑA 1.765.185 55.337 3,24% -7.372 -0,42% 6.904.127 188.411 2,81% 
 

Aumento mensual y descenso interanual del número de contratos registrados en Aragón y en España. 

Crecimiento del número de contratos hasta el mes de abril respecto al mismo periodo de 2018. 

En general, las tasas de incremento son más moderadas en Aragón que en el conjunto del país. 
 

 
Número nuevos 
contratos mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2019 
Var. Interanual  

HUESCA 8.186 491 6,38% 1.149 16,33% 28.856 2.097 7,84% 

ZARAGOZA 34.029 742 2,23% -1.657 -4,64% 135.847 -1.836 -1,33% 

TERUEL 4.353 140 3,32% -104 -2,33% 16.491 211 1,30% 
 

En términos mensuales aumenta la nueva contratación en las tres provincias aragonesas, con mayor 

tasa de crecimiento porcentual en Huesca, única provincia que registra un incremento interanual. 

En el acumulado de los cuatro primeros meses respecto al mismo periodo del año anterior, ha subido la 

nueva contratación en Huesca y en Teruel y solamente ha bajado en Zaragoza. 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

INDEFINIDOS 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 4.460 -145 -3,15% -1.087 -19,60% 18.251 -2.653 -12,69% 

ESPAÑA 174.980 -4.841 -2,69% -14.691 -7,75% 704.846 -25.513 -3,49% 

                  

TEMPORALES 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 42.108 1.518 3,74% 475 1,14% 162.943 3.125 1,96% 

ESPAÑA 1.590.205 60.178 3,93% 7.319 0,46% 6.199.281 213.924 3,57% 
 

En términos mensuales, ha descendido la contratación indefinida y ha crecido la temporal en 
Aragón y en España, vinculada a la contratación estacional por la Semana Santa en el sector servicios. 
 

En términos interanuales, ha bajado el número de contratos indefinidos en ambos territorios, con 
caída más intensa en la Comunidad Autónoma, pero han crecido los contratos temporales.  
Este mismo comportamiento se da en el acumulado de los primeros cuatro meses de año. 
 
Del total de los 181.194 nuevos contratos realizados hasta abril de 2019 en Aragón, el 10,07% son 
indefinidos y el 89,93% temporales (10,21% y 89,79% en España).  
 

No obstante, hay que tener en cuenta que según los últimos datos disponibles la EPA del primer trimestre 
de 2019, el 76,3% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (74,1% en España), lo que 
significa que la temporalidad es del 23,7% (por debajo del 25,9% en España). 
 


