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

05/05/2020 
 

 Importantes aumentos mensuales e interanuales del paro en Aragón y en España, debido a la 
paralización de la actividad económica por el Estado de Alarma ante la crisis sanitaria. 
 Descensos de la afiliación media en abril respecto al mes anterior y a abril de 2019. 
 Bajada de la nueva contratación indefinida y temporal en términos mensuales, interanuales y en los 

cuatro primeros meses de 2020. 
 

PARO REGISTRADO – ULTIMO DÍA DE MES 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 79.214 6.733 9,29% 15.464 24,26% 

ESPAÑA 3.831.203 282.891 7,97% 667.637 21,10% 
 

Se observan fuertes aumentos mensuales e interanuales del paro en Aragón y en España, con mayores 
tasas de crecimiento en la Comunidad Autónoma. Se trata de la mayor subida mensual en Aragón desde 
2008 y el mayor incremento interanual desde 2010.  
El mercado laboral vuelve a reflejar, esta vez de forma más clara que en marzo, el impacto sobre el empleo 
de la paralización de la actividad económica por la situación de alarma debida a la crisis sanitaria del Covid19. 

 

Según la EPA del primer trimestre de 2020 la tasa de paro en Aragón es 10,64% y la de España 14,41%. 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.591 -209 -5,50% -6 -0,17% 

Industria 8.990 802 9,79% 1.843 25,79% 

Construcción 5.444 681 14,30% 1.386 34,15% 

Servicios 55.588 5.382 10,72% 12.523 29,08% 

Sin Empleo Anterior 5.601 77 1,39% -282 -4,79% 

TOTAL 79.214 6.733 9,29% 15.464 24,26% 
 

En Aragón, se dan crecimientos mensuales del desempleo en todas las ramas de actividad salvo en la 
Agricultura, con la mayor subida porcentual en la Construcción, seguida de Servicios e Industria. 
 

También en términos interanuales se registra un crecimiento del paro en todos los sectores excepto 
en el Agrario. La mayor tasa de aumento la registra la Construcción, que suma ya diez meses consecutivos 
de incrementos. El número de parados Sin Empleo Anterior anota un descenso respecto a abril de 2019. 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 10.354 751 7,82% 2.232 27,48% 

ZARAGOZA 62.341 5.485 9,65% 11.993 23,82% 

TERUEL 6.519 497 8,25% 1.239 23,47% 
 

En las tres provincias aragonesas se da el mismo comportamiento de subidas mensuales e interanuales 
del paro.  La mayor tasa de incremento mensual se registra en Zaragoza y la interanual en Huesca. 
 

AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 
 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 554.476 -13.399 -2,36% -17.464 -3,05% 

ESPAÑA 18.458.667 -548.093 -2,88% -771.695 -4,01% 
 

Se registran importantes descensos mensuales e interanuales de la afiliación media en Aragón y en 
España, con tasas de caída algo mayores en el conjunto del país que en nuestra Comunidad Autónoma.  
Disminuye el número de afiliados tanto en el Régimen General como en el de Autónomos. 
 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 94.375 -2.539 -2,62% -2.690 -2,77% 

ZARAGOZA 406.661 -9.790 -2,35% -13.371 -3,18% 

TERUEL 53.440 -1.069 -1,96% -1.403 -2,56% 

Se da la misma evolución de descensos mensuales e interanuales en las tres provincias aragonesas. 
Destaca la mayor tasa de caída mensual de Huesca y el descenso interanual más intenso en Zaragoza. 
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NUEVA CONTRATACIÓN  
 

 Número 
nuevos 

contratos 
en el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

ARAGÓN 18.970 -14.944 -44,06% -27.598 -59,26% 144.413 -36.781 -20,30% 

ESPAÑA 673.149 -583.361 -46,43% -1.092.036 -61,87% 5.289.259 -1.614.868 -23,39% 
 

Se observan bajadas mensuales e interanuales del número de nuevos contratos registrados en la 
Comunidad y en el conjunto del país, con mayores tasas de caída en España. 
 

El número de contratos acumulados en el año hasta el mes de abril también han descendido, con una 
caída porcentual más intensa en el conjunto de España. 
 

 Número 
nuevos 

contratos 
en el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

HUESCA 4.001 -1.451 -26,61% -4.185 -51,12% 24.884 -3.972 -13,76% 

ZARAGOZA 13.763 -11.640 -45,82% -20.266 -59,56% 107.421 -28.426 -20,93% 

TERUEL 1.206 -1.853 -60,58% -3.147 -72,29% 12.108 -4.383 -26,58% 
 

Se reduce la nueva contratación en las tres provincias aragonesas en términos mensuales e interanuales. 
Los descensos porcentuales más fuertes se dan en Teruel. 
 

Los contratos acumulados en lo que va de año también han disminuido en las tres provincias respecto 
a los registrados en el mismo periodo de 2019, siendo de nuevo la provincia de Teruel la que anota la caída 
más intensa. 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

INDEFINIDOS 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

ARAGÓN 1.942 -2.337 -54,62% -2.518 -56,46% 15.743 -2.508 -13,74% 

ESPAÑA 59.042 -86.351 -59,39% -115.938 -66,26% 561.606 -143.240 -20,32% 

         

TEMPORALES 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

ARAGÓN 17.028 -12.607 -42,54% -25.080 -59,56% 128.670 -34.273 -21,03% 

ESPAÑA 614.107 -497.010 -44,73% -976.098 -61,38% 4.727.653 -1.471.628 -23,74% 
 

En términos mensuales, han descendido tanto el número de contratos indefinidos como el de 
temporales, con menor tasa de caída de ambas modalidades de contratación en Aragón que en España. 
 

En términos interanuales, ha caído también la nueva contratación indefinida y la temporal en los dos 
territorios, con mayores tasas de descenso en España.  
 

El número acumulado de contratos registrados en los cuatro primeros meses del año ha disminuido 
respecto al del mismo periodo de 2019, de forma más intensa en el conjunto del país en los dos tipos de 
contratación. Cabe destacar la menor tasa de caída de contratación indefinida en Aragón. 
  

De los 144.413 nuevos contratos realizados hasta abril de 2020 en Aragón, el 10,90% son indefinidos y el 
89,10% temporales (10,62% y 89,38% en España). 
 

No obstante, hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del primer trimestre de 
2020, el 79,2% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (75% en España), lo que significa 
que la temporalidad es del 20,8% (25% en España). 


