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

02/07/2019  
 

 Descenso mensual e interanual del desempleo y aumento de la afiliación en Aragón y España 

 Se observa una moderación en el ritmo de mejora del mercado laboral en ambos territorios  

 La caída del paro sitúa el número de personas desempleadas por debajo de 60.000 en Aragón 

 Bajada mensual e interanual de la nueva contratación indefinida y temporal 

PARO REGISTRADO 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 59.508 -1.223 -2,01% -1.536 -2,52% 

ESPAÑA 3.015.686 -63.805 -2,07% -146.476 -4,63% 
 

Se registra un descenso mensual del paro en Aragón en línea con el del conjunto España. Se trata de 
un comportamiento de caída estacional, habitual en los meses de junio, aunque es menor que en años 
anteriores, siendo la menor tasa de caída en junio desde 2011. 
Se mantiene la evolución de bajada interanual del desempleo, con caída porcentual menos intensa en 
Aragón que en España, moderando el ritmo de descenso respecto al mes de mayo. 
No obstante, como rasgo positivo, destaca el hecho de que en Aragón el número de parados se sitúa 
por debajo de los 60.000, algo que no sucedía desde octubre de 2008. 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 2.583 -138 -5,07% -106 -3,94% 

Industria 6.778 -48 -0,70% -230 -3,28% 

Construcción 3.844 -16 -0,41% -108 -2,73% 

Servicios 40.537 -1.000 -2,41% -759 -1,84% 

Sin Empleo Anterior 5.766 -21 -0,36% -333 -5,46% 

TOTAL 59.508 -1.223 -2,01% -1.536 -2,52% 
 

Se registran descensos mensuales e interanuales del desempleo en todas las ramas de actividad y 
en el colectivo sin empleo anterior. Las mayores tasas de caída mensuales se dan en la Agricultura y los 
Servicios y las bajadas interanuales más intensas en la Agricultura y la Industria. 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 7.536 -272 -3,48% -196 -2,53% 

ZARAGOZA 47.002 -871 -1,82% -1.130 -2,35% 

TERUEL 4.970 -80 -1,58% -210 -4,05% 

Se observa el mismo comportamiento de bajadas mensuales e interanuales del paro en las tres 
provincias aragonesas, destacando el mayor porcentaje de descenso mensual de Huesca e interanual 
de Teruel. 

 

AFILIACIÓN 

 
NÚM. AFILIADOS VAR. MENSUAL VAR. INTERANUAL 

ARAGÓN 589.696 6.851 1,18% 13.776 2,39% 

ESPAÑA 19.517.697 75.584 0,39% 510.707 2,69% 
 

Se da un aumento de la afiliación en Aragón y en España, tanto respecto a mayo como respecto a junio 
de 2018, con mayor tasa de subida mensual en la Comunidad, pero menor crecimiento interanual. 
En Aragón continúa bajando la afiliación en el régimen de Autónomos en términos interanuales. 
 

 
NÚM. AFILIADOS VAR. MENSUAL VAR. INTERANUAL 

HUESCA 103.687 3.020 3,00% 3.325 3,31% 

ZARAGOZA 429.989 3.189 0,75% 9.579 2,28% 

TERUEL 56.020 642 1,16% 872 1,58% 

Todas las provincias aragonesas anotan aumentos de la afiliación. Las mayores tasas de crecimiento 
mensual e interanual se dan en Huesca, que alcanza el máximo histórico del número de afiliados. 
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NUEVA CONTRATACIÓN  

 
Número nuevos 
contratos mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2019 
Var. Interanual  

ARAGÓN 63.011 -2.922 -4,43% -3.014 -4,56% 310.138 -1.752 -0,56% 

ESPAÑA 2.009.011 -66.730 -3,21% -46.751 -2,27% 10.988.879 159.001 1,47% 
 

Se observa un descenso mensual e interanual del número de nuevos contratos registrados en Aragón y 
en España, con tasas de caída más intensas en la Comunidad Autónoma. 
 

En Aragón también ha bajado el número de contratos acumulados en la primera mitad del año respecto al 
mismo periodo de 2018, frente al crecimiento anotado en España. 
 

 

Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

HUESCA 12.087 -704 -5,50% 438 3,76% 53.734 3.187 6,31% 

ZARAGOZA 45.954 -2.108 -4,39% -3.448 -6,98% 229.863 -5.483 -2,33% 

TERUEL 4.970 -110 -2,17% -4 -0,08% 26.541 544 2,09% 
 

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

mayor tasa de caída porcentual en Huesca.  

No obstante, es la única provincia que anota un crecimiento interanual del número de contratos y 

también registra el mayor incremento en el acumulado de contratos en el primer semestre del año.  

La peor evolución interanual de la contratación se da en Zaragoza, única provincia aragonesa con 

caída del acumulado de contratos en la primera mitad de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior. 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

INDEFINIDOS 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 5.629 -294 -4,96% -170 -2,93% 29.803 -3.161 -9,59% 

ESPAÑA 174.159 -10.002 -5,43% -18.813 -9,75% 1.063.166 -60.243 -5,36% 

                  

TEMPORALES 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 57.382 -2.628 -4,38% -2.844 -4,72% 280.335 1.409 0,51% 

ESPAÑA 1.834.852 -56.728 -3,00% -27.938 -1,50% 9.925.713 219.244 2,26% 
 

En términos mensuales, se observa una bajada tanto de la contratación indefinida como la temporal 
en Aragón y en España. 
 

También se registra un descenso del número de contratos indefinidos y temporales en ambos 
territorios respecto al mes de junio de 2018. 
 

Las mayores tasas de caída de los contratos indefinidos se registran en el conjunto del país y las de los 
temporales en la Comunidad Autónoma.  
 

En el primer semestre del año se ha dado un descenso de la nueva contratación indefinida y un 
aumento de la temporal, con evolución algo menos favorable en Aragón que en España. 
 

Del total de los 310.138 nuevos contratos realizados hasta junio de 2019 en Aragón, el 9,61% son 
indefinidos y el 90,39% temporales (9,67% y 90,33% 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). 
 


