INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN ABRIL 2018
04/05/18
• En el mes de abril ha descendido el paro registrado respecto al mes anterior y respecto a abril de
2017. El número de personas desempleadas se ha situado en 68.114 en Aragón y en 3.335.868
en el conjunto del país.
• Las tres provincias aragonesas han mantenido la tendencia de descenso interanual del
desempleo y en términos mensuales solamente la provincia de Huesca ha registrado un aumento.
• Se han dado caídas mensuales e interanuales del paro en todos los sectores de actividad,
destacando los mayores descensos en la Construcción y en la Agricultura.
• El número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado respecto al registrado en marzo en
España, pero ha disminuido en Aragón debido a la caída de la afiliación en Huesca. No obstante,
las tres provincias aragonesas han mantenido una evolución interanual positiva.
• El número de contratos nuevos en Aragón ha aumentado mensual e interanualmente. También
ha crecido la contratación acumulada en los cuatro primeros meses del año, destacando la
importante subida del número de contratos indefinidos.
• Los datos confirman la continuidad de la tendencia favorable del mercado laboral, pero la
moderación en el ritmo de mejora aconseja reforzar el apoyo a la actividad de las empresas,
principales generadoras de empleo.
Los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social indican que el paro
registrado se ha situado en el mes de abril en Aragón en 68.114 desempleados. Así, respecto al
mes de marzo ha descendido el paro un 2,29% (1.593 desempleados menos) y en relación a abril
de 2017 ha bajado en 5.408 personas (-7,36%).
En España, se han registrado también caídas mensuales e interanuales del número de
desempleados, alcanzando las 3.335.868 personas, lo que supone un descenso de 86.683
personas (-2,53%) respecto al mes de marzo y una disminución de 237.168 (-6,64%) respecto al
mes de abril de 2017.
La evolución interanual mantiene la tendencia de caída de los meses anteriores, acumulando ya
más de cuatro años de bajadas del desempleo en Aragón, pero se reduce el ritmo de caída en la
Comunidad Autónoma y el diferencial positivo en relación a las variaciones de España.
En lo que respecta a los sectores de actividad, en Aragón se han dado descensos mensuales del
desempleo en todos ellos, destacando la mayor caída porcentual en Agricultura (-8,26%), seguida
de Construcción (-5,41%), Servicios (-1,90%) e Industria (-0,58%). También ha disminuido el
número de parados en el colectivo sin empleo anterior (-0,69%).
También en términos interanuales todas las ramas de actividad han registrado caídas del
desempleo, destacando especialmente los fuertes descensos de Construcción (-20,87%), seguida
de Agricultura (-10,63%), Servicios (-5,84%) e Industria (-5,22%). El colectivo sin empleo anterior
ha anotado una bajada del 7,09%.
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El comportamiento de moderación en el ritmo de caída del desempleo en abril está en parte
influenciado por el efecto estacional del fin de contrataciones en el sector servicios (turismo y
comercio) tras la Semana Santa.
El comportamiento de descenso mensual e interanual del desempleo se ha dado en Teruel
(-2,67% y -10,70%) y en Zaragoza (-2,67% y -7,31%), en Huesca, sin embargo, se ha registrado
un aumento mensual del número de parados (0,36%), pero se mantiene la evolución favorable de
caída interanual (-5,32%).
En relación a la afiliación a la Seguridad Social, en Aragón se ha dado un descenso mensual de
405 trabajadores (-0,07%), frente al aumento de 176.373 empleados más (0,95%) registrado en
España. El número de afiliados se ha situado en 554.974 y 18.678.461 respectivamente en la
Comunidad Autónoma y en el conjunto del país.
En términos interanuales, se mantiene la tendencia de aumento del número de trabajadores en
Aragón (14.167 afiliados más, un 2,62%) y en España (556.239 nuevos afiliados, un 3,07%). Se
acumulan ya 50 meses consecutivos de incrementos interanuales de la afiliación en nuestra
Comunidad, pero en abril se aprecia una ralentización en el ritmo de crecimiento.
En lo que respecta a las provincias aragonesas, Huesca ha registrado una caída mensual de la
afiliación (-1,46%), mientras que Zaragoza (0,21%) y Teruel (0,20%) han anotado aumentos. No
obstante, en términos interanuales, las tres provincias han mantenido la tendencia positiva de
crecimiento (2,90% Zaragoza, 2,74% Teruel y 1,33% Huesca).
Pese a la desfavorable evolución mensual de abril, en comparación con el mismo mes del año
anterior, en Aragón ha subido más el número de afiliados de lo que ha bajado el de
desempleados, se podría decir por tanto que se ha producido creación de empleo neto.
En términos mensuales, en Aragón ha bajado la afiliación en el régimen general y ha subido en el
de autónomos. Sin embargo, en términos interanuales el comportamiento ha sido el contrario,
dándose el aumento de empleo solamente en el régimen general. En el conjunto de España se
han registrado aumentos mensuales e interanuales en ambos regímenes de cotización.
En lo que respecta a la contratación, el número de contratos nuevos en abril ha sido de 47.180
en la Comunidad Autónoma y 1.772.557 en el conjunto del país. En Aragón, se ha registrado un
aumento del número de nuevos contratos respecto al mes de marzo del 6,19%, mientras que en
España la subida ha sido del 7,63%. En términos interanuales se ha dado también un aumento de
la contratación en Aragón (1,26%), a tasa inferior que en el conjunto de España (10,48%).
En relación al tipo de contrato, mensualmente en Aragón se ha dado un aumento de la
contratación temporal (7,14%) y un descenso de la indefinida (-0,45%). Sin embargo, en términos
interanuales, el comportamiento por modalidad contractual ha sido muy distinto, con un
incremento del 23,60% de los nuevos contratos indefinidos, frente a la caída del 1,12% de los
temporales.
En el acumulado de los cuatro primeros meses de 2018 se han firmado 180.722 contratos en
Aragón, 7.461 contratos más que en el mismo periodo de 2017 (4,31%). Del total de esos nuevos
contratos, el 11,57% han sido de duración indefinida. Hay que destacar que según los últimos
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datos de la Encuesta de Población Activa disponibles (del primer trimestre de 2018) el 75,5% del
total de los asalariados en Aragón tienen un contrato indefinido, lo que significa que la
temporalidad se sitúa en 24,5% (26,1% en el conjunto de España).
En lo que respecta a la contratación en las provincias aragonesas, Zaragoza (7,17%) y Huesca
(6,59%) han anotado aumentos mensuales, frente al descenso registrado en Teruel (-1,63%). En
términos interanuales, la nueva contratación solamente ha subido en Zaragoza (5,91%), mientras
que ha bajado en Huesca (-11,28%) y Teruel (-10,23%).
En el acumulado de los cuatro primeros meses del año 2018, solamente Huesca ha registrado
menos contratos que en el mismo periodo año anterior (-0,24%). En Teruel se han contabilizado
un 8,24% más y en Zaragoza un 4,78%.
En general, los datos de abril reflejan que continúa la evolución positiva del mercado laboral en
Aragón, pero se advierte una moderación en el ritmo de bajada del paro y de aumento de la
afiliación, es, por ello, fundamental reforzar el apoyo a la actividad de las empresas y a su
capacidad para crear empleo.
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