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INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
MAYO 2019 - ARAGÓN 

04/06/2019  
 

 Bajada mensual e interanual del desempleo en Aragón, en línea con el comportamiento de España 

 Aumento de la afiliación, con mayor tasa de incremento mensual y menor interanual en la 

Comunidad Autónoma que en el conjunto del país 

 Crecimiento mensual e interanual de la nueva contratación y también de los contratos de 2019 
 

PARO REGISTRADO 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 60.731 -3.019 -4,74% -3.475 -5,41% 

ESPAÑA 3.079.491 -84.075 -2,66% -172.639 -5,31% 
 

Se registra una caída mensual del paro en mayo en Aragón, más intensa que la del conjunto de España.  
Este comportamiento de disminución del desempleo es estacional, habitual todos los meses de mayo.  
 

Se mantiene la tendencia de descenso interanual del paro, acumulando más de 5 años en Aragón, 
siendo la tasa de caída en la Comunidad mayor que la del conjunto del país, aunque se modera el ritmo de 
descenso respecto a los dos meses anteriores. 

 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 2.721 -876 -24,35% -367 -11,88% 

Industria 6.826 -321 -4,49% -539 -7,32% 

Construcción 3.860 -198 -4,88% -318 -7,61% 

Servicios 41.537 -1.528 -3,55% -1.789 -4,13% 

Sin Empleo Anterior 5.787 -96 -1,63% -462 -7,39% 

TOTAL 60.731 -3.019 -4,74% -3.475 -5,41% 
 

Las caídas mensuales e interanuales del paro se dan en todos los sectores de actividad y en el 
colectivo sin empleo anterior.  
Destaca el mayor descenso porcentual en la Agricultura, tanto en términos mensuales (vinculado a la 
campaña agrícola) como interanuales, le siguen las caídas en la Construcción y la Industria. 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 7.808 -314 -3,87% -491 -5,92% 

ZARAGOZA 47.873 -2.475 -4,92% -2.597 -5,15% 

TERUEL 5.050 -230 -4,36% -387 -7,12% 
 

Se registra el mismo comportamiento de descensos mensuales e interanuales del paro en las tres 
provincias aragonesas. La mayor tasa de caída mensual se da en Zaragoza y la interanual en Teruel. 
 
 

AFILIACIÓN 

 
NÚM. AFILIADOS VAR. MENSUAL VAR. INTERANUAL 

ARAGÓN 582.845 10.905 1,91% 15.221 2,68% 

ESPAÑA 19.442.113 211.752 1,10% 526.446 2,78% 
 

Se da un crecimiento mensual e interanual de la afiliación, con mayor tasa de aumento respecto a abril 
en la Comunidad que en el conjunto del país, pero menor tasa de crecimiento respecto a mayo de 2018. 
En Aragón continúa descendiendo la afiliación en el régimen de Autónomos, frente a la subida en España. 
 
 

 
NÚM. AFILIADOS VAR. MENSUAL VAR. INTERANUAL 

HUESCA 100.667 3.601 3,71% 3.445 3,54% 

ZARAGOZA 426.800 6.768 1,61% 10.688 2,57% 

TERUEL 55.378 535 0,98% 1.088 2,00% 
 

Los aumentos mensuales e interanuales de la afiliación se dan en las tres provincias aragonesas.  
Las mayores tasas de crecimiento mensual e interanual se registran en Huesca y las menores en Teruel. 
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NUEVA CONTRATACIÓN  
 

 
Número nuevos 
contratos mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2019 
Var. Interanual  

ARAGÓN 65.933 19.365 41,58% 790 1,21% 247.127 1.262 0,51% 

ESPAÑA 2.075.741 310.556 17,59% 17.341 0,84% 8.979.868 205.752 2,34% 
 

Se observa un aumento mensual e interanual del número de nuevos contratos registrados en Aragón y 
en España, con mayores tasas de incremento en la Comunidad Autónoma. 
 

También se da un crecimiento del número de contratos acumulados hasta el mes de mayo respecto 
al mismo periodo de 2018, con porcentaje algo inferior en Aragón que en España. 
 

 
Número nuevos 
contratos mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2019 
Var. Interanual  

HUESCA 12.791 4.605 56,25% 652 5,37% 41.647 2.749 7,07% 

ZARAGOZA 48.062 14.033 41,24% -199 -0,41% 183.909 -2.035 -1,09% 

TERUEL 5.080 727 16,70% 337 7,11% 21.571 548 2,61% 
 

En términos mensuales, se ha incrementado la nueva contratación en las tres provincias 

aragonesas, con mayor tasa de crecimiento porcentual en Huesca.  

Se da un crecimiento del número de contratos nuevos en términos interanuales y también en el 

acumulado de lo que va de año en Huesca y en Teruel, frente al descenso anotado en Zaragoza. 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

INDEFINIDOS 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 5.923 1.463 32,80% -338 -5,40% 24.174 -2.991 -11,01% 

ESPAÑA 184.161 9.181 5,25% -15.917 -7,96% 889.007 -41.430 -4,45% 

                  

TEMPORALES 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 60.010 17.902 42,51% 1.128 1,92% 222.953 4.253 1,94% 

ESPAÑA 1.891.580 301.375 18,95% 33.258 1,79% 8.090.861 247.182 3,15% 
 

En términos mensuales, ha aumentado tanto la contratación indefinida como la temporal en Aragón 
y en España, con mayores tasas de incremento en la Comunidad Autónoma. 
 

En términos interanuales, ha crecido el número de nuevos contratos temporales y ha bajado el de 
indefinidos en ambos territorios, con caída más intensa en España. Este mismo comportamiento se ha 
dado en el acumulado de los primeros cinco meses de año, pero con evolución menos favorable en la 
Comunidad Autónoma. 
 
Del total de los 247.127 nuevos contratos realizados hasta mayo de 2019 en Aragón, el 9,78% son 
indefinidos y el 90,22% temporales (9,90% y 90,10% en España).  
 

No obstante, hay que destacar que según los últimos datos disponibles de 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% (25,9% en España). 

 


