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1. Paro registrado 
 

Variaciones mensuales y anuales  
 

En diciembre el número de desempleados desciende levemente en nuestra 

comunidad. En este mes se registran 70.710 aragoneses y aragonesas en paro. De ellos, 

29.417 son hombres (41,60%), mientras que 41.293 son mujeres (58,40%).  

 

El número de parados desciende en términos mensuales en 281 personas (-0,40%). 

Según sexo, entre los hombres el paro aumenta un 2,43% (+698 parados) mientras que 

entre las mujeres disminuye en un 2,32%, descendiendo en 979 el número de 

desempleadas. 

 

En términos interanuales los datos son positivos, al disminuir el número de parados 

y paradas en 9.223 personas (-11,54%). Esta disminución se da entre ambos sexos, si bien 

es menor entre las mujeres con un descenso del 7,80% (3.492 paradas menos), mientras 

entre los hombres la disminución es del 16,31% (5.731 parados menos). 

 

 
 

 Por provincias, Huesca registra 9.246 parados y paradas en el mes de diciembre. 

De estos, 4.042 son hombres (43,72%) mientras que 5.204 son mujeres (56,28%). 

 

En términos mensuales, el paro disminuye en 468 personas (-4,82%). Entre los 

hombres se da un descenso del 2,48% (103 parados menos) mientras entre las mujeres es 

del 6,55% (365 desempleadas menos).  

Paro registrado. Aragón, provincias y España. Diciembre 2017

Absoluta % Absoluta %

Aragón

Total 70.710 -281 -0,40% -9.223 -11,54%

Hombres 29.417 698 2,43% -5.731 -16,31%

Mujeres 41.293 -979 -2,32% -3.492 -7,80%

Huesca

Total 9.246 -468 -4,82% -1.031 -10,03%

Hombres 4.042 -103 -2,48% -648 -13,82%

Mujeres 5.204 -365 -6,55% -383 -6,86%

Teruel

Total 6.303 -109 -1,70% -986 -13,53%

Hombres 2.657 39 1,49% -691 -20,64%

Mujeres 3.646 -148 -3,90% -295 -7,49%

Zaragoza

Total 55.161 296 0,54% -7.206 -11,55%

Hombres 22.718 762 3,47% -4.392 -16,20%

Mujeres 32.443 -466 -1,42% -2.814 -7,98%

España

Total 3.412.781 -61.500 -1,77% -290.193 -7,84%

Hombres 1.459.726 -5.937 -0,41% -182.576 -11,12%

Mujeres 1.953.055 -55.563 -2,77% -107.617 -5,22%

Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CC.OO. Aragón a partir de datos del Ministerio de Trabajo

Variación mensual Variación interanual
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En términos anuales el decremento alcanza el 10,03%. Entre los hombres se registra 

una disminución del 13,82% mientras que entre las mujeres es del 6,86%.   

 

En Teruel, el número de parados asciende a 6.303 personas, de los que 2.657 son 

hombres (42,15%) y 3.646 son mujeres (57,85%). 

 

En términos mensuales registra un descenso de 109 parados (-1,70%). Así se 

registran 39 parados más (1,49%) mientras que entre las mujeres el paro disminuye en 

148 personas (-3,90%).   

 

En términos anuales se da una disminución del 13,53%. Entre los hombres la 

disminución es del 20,64% mientras que entre las mujeres es del 7,49%.  

 

Teruel es la provincia con mayores disminuciones de paro en términos anuales. 

 

En Zaragoza se registran 55.161 parados en el mes de diciembre. El paro afecta al 

41,18% de los hombres (22.718 parados), mientras que entre las mujeres es del 58,82% 

(32.443 paradas). 

 

En términos mensuales se registra un incremento del 0,54% (296 parados más). 

Entre los hombres se da un incremento del 3,47% (+762 parados), mientras que entre las 

mujeres la disminución es del 1,42% (466 paradas menos).  

 

El descenso interanual alcanza el 11,55% registrándose 7.206 parados menos. Esta 

disminución afecta a ambos sexos (-16,20%, 4.392 parados menos y -2.814 paradas, -

7,98%). 

 

En España el número de parados y paradas asciende a 3.412.781 personas, de las 

que el 42,77% son hombres (1.459.726 parados) y el 57,23% son mujeres (1.953.055 

paradas). 

 

En cuanto a variaciones mensuales el paro desciende en 61.500 personas (-1,77%).  

Entre las mujeres el paro disminuye en un 2,77% mientras entre los hombres lo hace en 

un 0,41%. En términos anuales, el descenso es del 7,84%, entre las mujeres es del 5,22% 

mientras que entre los hombres alcanza el 11,12%.  En términos interanuales se da una 

disminución en España inferior a la que se da en Aragón. 
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Paro registrado por sexo y grupo de edad 
 

El porcentaje de parados es mayor, en el caso de los hombres, entre los menores de 

34 años y entre los mayores de 45 años, mientras entre las mujeres es en el tramo de 35 a 

44 años. 

 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017

Paro registrado diciembre 2013-2017

Aragón Huesca Teruel Zaragoza

Parados por sexo y edad. Aragón diciembre 2017

%

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER TOTAL

<20 1.085 798 3,69% 1,93% 2,66%

20-34 7.508 10.170 25,52% 24,63% 25,00%

35-44 6.306 10.448 21,44% 25,30% 23,69%

45-54 7.481 10.105 25,43% 24,47% 24,87%

>55 7.037 9.772 23,92% 23,67% 23,77%

TOTAL 29.417 41.293 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CC.OO. Aragón a partir de datos del IAEST

dic-17 %
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En términos de variación mensual, el paro desciende entre las mujeres en todos los 

grupos de edad. Entre los hombres, sin embargo, se producen descensos tan solo entre los 

menores de 20.  El decremento más importante entre las mujeres se produce en el grupo 

de menores de 20 años (-10,24%) y el mayor incremento entre los hombres se produce 

entre los 35 y 44 años (4,87%). 

 

En variación anual, el paro disminuye entre ambos sexos en todos los grupos de 

edad excepto entre las mujeres menores de 20 años. Los mayores descensos se dan entre 

los 35 y los 44 años en ambos casos. 

 

 
 

Paro registrado por sexo y sector 
 

El mayor porcentaje de parados durante este mes, tanto en hombres como en 

mujeres, se da en el sector servicios que agrupa el 53,88% de los parados frente al 74,88% 

de las paradas. En términos totales, es también este sector el más representativo, con el 

66,14% del paro total. A este le sigue la industria con el 11,34% de parados, y la 

construcción con el 7,08%. 

<20

2,66%
20-34

25,00%

35-44

23,69%

45-54

24,87%

>55

23,77%

Porcentaje de parados según grupo de edad. Aragón 

Diciembre 2017

Variación de paro según sexo y grupo de edad. Aragón diciembre 2017

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

<20 -71 -91 -6,14% -10,24% -22 9 -1,99% 1,14%

20-34 132 -462 1,79% -4,35% -1.756 -1.194 -18,96% -10,51%

35-44 293 -122 4,87% -1,15% -1.783 -1.251 -22,04% -10,69%

45-54 264 -168 3,66% -1,64% -1.555 -993 -17,21% -8,95%

>55 80 -136 1,15% -1,37% -615 -63 -8,04% -0,64%

TOTAL 698 -979 2,43% -2,32% -5.731 -3.492 -16,31% -7,80%

Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CC.OO. Aragón a partir de datos del IAEST

mes anterior mes anterior año anterior año anterior

VARIACION ABSOLUTA VAR. PORCENTUAL VARIACION ABSOLUTA VAR. PORCENTUAL
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En segundo lugar, se sitúa el sector construcción, en el caso de los hombres, con el 

14,72% de los parados, y el industrial en el caso de las mujeres con el 9,36% de las 

paradas. 

 

 
 

 
 

La variación mensual indica disminuciones entre los hombres en agricultura y el 

colectivo sin empleo anterior. Lidera los aumentos la construcción (7,55%). Entre las 

mujeres se dan descensos en todos los sectores salvo industria. El mayor decremento se 

registra en agricultura (-3,59%). 

 

 

 

Paro registrado según sector. Aragón

%

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES TOTAL

AGRICULTURA 3.070 1.532 10,44% 3,71% 6,51%

CONSTRUCCION 4.329 674 14,72% 1,63% 7,08%

INDUSTRIA 4.153 3.864 14,12% 9,36% 11,34%

SERVICIOS 15.849 30.921 53,88% 74,88% 66,14%

SIN EMPLEO ANT. 2.016 4.302 6,85% 10,42% 8,94%

TOTAL 29.417 41.293 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CC.OO. Aragón a partir de datos del IAEST

dic-17 %

AGRICULTURA

6,51%
CONSTRUCCION

7,08%

INDUSTRIA

11,34%

SERVICIOS

66,14%

SIN EMPLEO ANT.

8,94%

Porcentaje de parados por sector. Aragón Diciembre 2017

Variación de paro según sexo y sector. Aragón diciembre 2017

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

AGRICULTURA -99 -57 -3,12% -3,59% -734 -86 -19,30% -5,32%

CONSTRUCCION 304 -15 7,55% -2,18% -1.538 -150 -26,21% -18,20%

INDUSTRIA 245 86 6,27% 2,28% -857 -401 -17,11% -9,40%

SERVICIOS 364 -793 2,35% -2,50% -2.417 -2.578 -13,23% -7,70%

SIN EMPLEO ANT. -116 -200 -5,44% -4,44% -185 -277 -8,41% -6,05%

TOTAL 698 -979 2,43% -2,32% -5.731 -3.492 -16,31% -7,80%

Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CC.OO. Aragón a partir de datos del IAEST

mes anterior mes anterior año anterior año anterior

VAR. TOTAL VAR. PORC. VAR. TOTAL VAR. PORC.
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En términos interanuales el paro disminuye, para ambos sexos en todos los sectores. 

Entre las mujeres el mayor descenso se da en construcción (-18,20%) al igual que entre 

los hombres (-26,21%). 

 

La variación mensual, en términos totales, indica aumentos en industria y 

construcción, siendo el mayor decremento el que se da en agricultura (-3,28%). 

 

La variación interanual, en términos totales, recoge disminuciones de paro en 

construcción (-25,23%), industria (-13,56%), servicios (-9,65%), agricultura (-15,12%) y 

el colectivo sin empleo anterior (-6,81%). 

 

 
 

Paro registrado extranjeros 
 

El número de parados extranjeros registrados en Aragón en el mes de diciembre 

asciende a 15.079 personas. Respecto al mes anterior se produce un aumento de 37 

parados, un 0,25%, mientras que en tasa interanual disminuye en 1.508 parados (-9,09%). 

 

 
 

Del total de parados extranjeros, 6.869 son de un país comunitario (45,55%) 

mientras que 8.210 lo son de un país extra-comunitario (54,45%). 

 

En España, el número de parados extranjeros registrados en el mes de diciembre es 

de 415.270 personas. Respecto al mes anterior se produce un descenso de 6.195 parados, 

un 1,47%, mientras que en tasa interanual se da una disminución de 19.692 parados (-

4,53%). Del total de parados extranjeros, 149.612 son de un país comunitario (36,03%) 

mientras que 265.658 lo son de un país extra-comunitario (63,97%). 

 

Variación porcentual anual y mensual por sectores. Aragón

dic-17 nov-17 dic-16 Var. Mensual % Var. Anual %

AGRICULTURA 4.602 4.758 5.422 -3,28% -15,12%

CONSTRUCCION 5.003 4.714 6.691 6,13% -25,23%

INDUSTRIA 8.017 7.686 9.275 4,31% -13,56%

SERVICIOS 46.770 47.199 51.765 -0,91% -9,65%

SIN EMPLEO ANT. 6.318 6.634 6.780 -4,76% -6,81%

TOTAL 70.710 70.991 79.933 -0,40% -11,54%

Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CC.OO. Aragón a partir de datos del IAEST
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En Aragón, el porcentaje de parados extranjeros sobre el total es del 21,33%, 

mientras que en España este porcentaje se sitúa a gran distancia, el 12,17%. 

 
Paro registrado por CC.AA. 
 

Por CC.AA., en términos mensuales, los mayores incrementos se registran en 

Navarra (1,45%). Las mayores disminuciones se dan en Melilla (-8,55%) y en Andalucía 

(-3,10%). 

 

 
 

En términos interanuales, el mejor comportamiento lo tienen Melilla (-14,94%) y 

Cantabria (-12,52%) mientras que Ceuta registra el menor descenso (-4,91%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempleados registrados por CCAA. Variación mensual y anual. Diciembre 2017

Desempleados Mensual Anual

ANDALUCÍA 825.364 -3,10 -6,54
ARAGÓN 70.710 -0,40 -11,54
ASTURIAS 76.547 -1,77 -7,77
ILLES BALEARS 63.369 -0,96 -5,29
CANARIAS 216.087 -1,64 -5,73
CANTABRIA 38.506 -2,24 -12,52
CAST.-LA MANCHA 178.569 -0,23 -9,95
CASTILLA-LEÓN 162.988 -0,53 -8,53
CATALUÑA 418.018 -1,05 -7,85
COM.VALENCIANA 385.705 -1,53 -7,94
EXTREMADURA 111.385 -2,43 -8,05
GALICIA 185.013 -1,16 -10,15
CMDAD.DE MADRID 369.966 -2,02 -8,73
REG. DE MURCIA 108.599 -2,55 -6,87
NAVARRA 35.732 1,45 -10,77
PAÍS VASCO 127.547 -0,58 -6,33
LA RIOJA 17.436 1,34 -8,07
CEUTA 11.843 -3,09 -4,91
MELILLA 9.397 -8,55 -14,94
T O T A L 3.412.781 -1,77 -7,84
Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CC.OO. Aragón a partir de datos del Ministerio de Trabajo
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2. Contratación 
 

Contratos registrados en diciembre de 2017 
 

En Aragón se registran durante este mes un total de 42.243 contratos, lo que supone 

un decremento del 12,93% respecto al mes anterior (-6.273 contratos). En términos 

anuales se produce un aumento del 3,70% (1.508 contratos más). 

 

 
 

En términos mensuales se registran descensos en Teruel y Zaragoza. En Huesca se 

firman un 11,05% de contratos más (+689), en Zaragoza un 16,72% menos (-6.372) y en 

Teruel un 14,19% menos (-590 contratos). En términos anuales el mayor aumento es para 

Teruel con un 6,16%, registrándose en Zaragoza un 3,08% y en Huesca un 5,37%.  

 

En España se da un descenso de la contratación en términos mensuales que alcanza 

el 9,15%, frente al 12,93% que registra Aragón. 

 

En términos anuales el incremento alcanza el 3,70% en Aragón. En España se 

produce una disminución del 2,77%. 

 

Contratos indefinidos 
 

El número de contratos indefinidos firmados en Aragón en el mes de diciembre 

asciende a 3.847. Esto supone un descenso de 1.030 contratos respecto al mes anterior (-

21,12%). En términos anuales se da un incremento de 527 contratos (15,87%). 

  

En Huesca se firmaron 675 contratos, 128 menos que el mes anterior (-15,94%) y 

69 más que en 2016 (11,39%). En Teruel los contratos indefinidos ascienden a 387, esto 

es 21 menos que en el mes anterior y respecto al año anterior aumentan en 145 (59,92%). 

Zaragoza disminuye la contratación en términos mensuales (-24,03%) mientras que en 

términos anuales el ascenso es de 313 contratos (12,66%).  Durante este mes se firman en 

Zaragoza 2.785 contratos indefinidos. 
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Así, Zaragoza es la provincia con mayores disminuciones mensuales y Teruel la que 

tiene mayores incrementos anuales. 

 

En España se firman durante este mes 131.067 contratos indefinidos, disminuyendo 

en 39.665 respecto al mes anterior (-23,23%) y aumentando en 8.773 en términos anuales, 

lo que supone un incremento del 7,17%, por debajo del incremento aragonés. 

 

Contratos temporales 
 

En Aragón se firmaron 38.396 contratos temporales en diciembre, lo que supone un 

decremento del 12,01% respecto al mes anterior, mientras que respecto al mismo mes del 

año 2016 se da un incremento del 2,62%.  

 

Por provincias, en Huesca se da un aumento mensual del 15,04% (817 contratos 

más), mientras que en términos anuales el incremento es del 4,76%.  

 

 En Teruel se da un descenso en términos mensuales del 15,17% y un incremento 

del 1,99% en términos anuales. 

 
En Zaragoza el decremento mensual se sitúa en el 15,94%, mientras que en términos 

anuales aumenta un 2,24%.  

 

En España se firmaron 1.520.949 contratos temporales, un 7,69% menos que hace 

un mes y un 3,54% menos que en 2016. Así, en términos anuales el comportamiento es 

peor en España, al igual que en términos mensuales. 
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Contratos registrados en 2017 
 

Contratación según tipo de contrato y sexo 
 

En 2017 se han firmado 628.564 contratos de los que 348.781 corresponden a 

hombres (55,49%) y 279.783 a mujeres (44,51%). 

 

Los contratos indefinidos correspondientes a hombres suponen el 8,80% del total 

de la contratación masculina (30.680 contratos) mientras que los de las mujeres son el 

8,89% (24.879 contratos). En cuanto a los temporales 318.101 son firmados con hombres 

(91,20%) y 254.904 con mujeres (91,11%). 

 
 
Contratación según tipo de contrato y sector 

 

El mayor volumen de contratación por sectores corresponde al sector servicios que 

con 407.448 contratos engloba el 64,82% de la contratación de 2017. A continuación, se 

sitúa el sector industrial con 123.801 contratos, el 19,70%, el sector agrícola con 73.329 

contratos, el 11,67% y por último la construcción con 23.986 contratos, el 3,82%. 

 

Contratos registrados Aragón 2017

Hombres Mujeres Total

Contratos 2017 348.781 279.783 628.564

Contratos indefinidos 30.680 24.879 55.559

Contratos temporales 318.101 254.904 573.005

Contratos indefinidos 8,80% 8,89% 8,84%

Contratos temporales 91,20% 91,11% 91,16%
Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CC.OO. Aragón a 

partir de datos del Ministerio de Trabajo
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Contratación según tipo de contrato y edad 
 

De los 628.564 contratos registrados en 2017, 55.559 son indefinidos (8,84%) y 

573.005 son temporales (91,16%). 

 

El grupo que mayor porcentaje de contratos indefinidos ha firmado es el que tiene 

entre 25 y 44 años, que supone el 59,35% del total de contratación indefinida. También 

es el que mayor porcentaje representa entre los contratos temporales, con el 54,49%. 

 

Tras él se sitúa el de mayores de 45 años que representa el 25,20% de la contratación 

indefinida, mientras que en el caso de los temporales supone el 24,94%. Los menores de 

25 años son el grupo que menor porcentaje representa en ambos casos, con el 15,45% de 

la contratación indefinida y el 20,57% de la temporal. 

 

 
 

Contratos por sector Aragón  2017

Total %

Agricultura 73.329 11,67%

Industria 123.801 19,70%

Construcción 23.986 3,82%

Servicios 407.448 64,82%

Total 628.564 100,00%

Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CC.OO. 

Aragón a partir de datos del Ministerio de Trabajo

Agricultura

11,67%
Industria

19,70%

Construcción

3,82%

Servicios

64,82%

Contratación en Aragón por sectores año 

2017

Contratos realizados en Aragón  2017

Indefinido % Temporal %

Menores 25 años 8.585 15,45% 117.846 20,57%

25-44 años 32.973 59,35% 312.231 54,49%

45 y más 14.001 25,20% 142.928 24,94%

TOTAL 55.559 100,00% 573.005 100,00%

Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CC.OO. Aragón a partir de datos del Sepe
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En términos totales, el grupo que mayor porcentaje de contratación concentra es el 

que tiene entre 25 y 44 años con el 54,92% del total de contratos firmados en 2017. Le 

sigue el de mayores de 45 años (24,97%) y por último el de menores de 25 años (20,11%). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menores 25 años

20,11%

25-44 años

54,92%

45 y más

24,97%

Porcentaje de contratación según grupo de edad. Aragón  

2017
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3. Beneficiarios de prestaciones por desempleo y coberturas 
 

En noviembre de 2017 el número de beneficiarios por prestaciones de desempleo se 

eleva a 35.091 personas. De éstas, 19.384 son beneficiarios de prestaciones contributivas, 

12.145 de subsidios, 2.979 de la renta activa de inserción y 583 del Programa de 

Activación de Empleo. 

 

 
 

Respecto al mismo mes del año 2016, se produce una disminución del número de 

beneficiarios de 3.536 personas, un 9,15% (la disminución interanual de paro se sitúa en 

el 12,88%). Según el tipo de prestación, los beneficiarios de prestaciones contributivas 

disminuyen en el periodo un 3,62% (-729 personas), mientras que las personas que cobran 

el subsidio lo hacen un 16,22% (2.351 beneficiarios menos). Los beneficiarios de la renta 

activa de inserción también disminuyen, en términos porcentuales un 22,10% (845 

personas menos) y los del PAE aumentan un 200,52% (389 beneficiarios más). 

 

La tasa de cobertura por desempleo para el mes de noviembre de 2017 se sitúa en 

Aragón en el 54,52%. Esto supone un aumento de 2,48 p.p. respecto al mismo mes del 

año anterior en que dicha tasa llegaba al 52,04%. En España la tasa se sitúa en el 57,92% 

(3,40 puntos por encima de la aragonesa), aumentando 2,27 pp. respecto al año anterior 

en que alcanzaba el 55,65%. 

 
 

 

Beneficiarios prestaciones desempleo. Aragón

Prestación 

contributiva
Subsidio RAI

Progr. Act. 

Empleo
Total

nov-16 20.113 14.496 3.824 194 38.627

nov-17 19.384 12.145 2.979 583 35.091

Variación 2017-2016

Absoluta -729 -2.351 -845 389 -3.536

% -3,62% -16,22% -22,10% 200,52% -9,15%

Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CC.OO. Aragón a partir de datos del MTIN

Prestación 

contributiva

55,24%

Subsidio

34,61%

RAI

8,49%

Progr. Act. 

Empleo

1,66%

Distribución de beneficiarios. Aragón 

Noviembre 2017
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4. Resumen de datos 
 

Paro registrado 
 

� En el mes de diciembre, se registran en Aragón 70.710 aragoneses y aragonesas en 

paro. De ellos, 29.417 son hombres (41,60%), mientras que 41.293 son mujeres 

(58,40%).  

 

� En variación mensual, el paro ha descendido un 0,40%. En términos interanuales la 

disminución es del 11,54%.  

 

� Huesca registra 9.246 parados y paradas en este mes, con un descenso, en términos 

mensuales del 4,82%. En términos anuales se da una disminución del 10,03%.  

 

� En Teruel, el número de parados total asciende a 6.303 personas. En términos 

mensuales el paro disminuye en 109 personas (-1,70%), mientras que en términos 

anuales registra una disminución del 13,53%. Teruel es la provincia con mayores 

disminuciones anuales de paro. 

 

� En Zaragoza se registran 55.161 parados en el mes de diciembre. El aumento 

mensual es del 0,54% mientras que la disminución interanual alcanza el 11,55%. 

Zaragoza es la única provincia donde se registran aumentos mensuales de paro. 

 

� En España el número de parados y paradas alcanza las 3.412.781 personas. En 

variación mensual el paro disminuye en 61.500 personas (-1,77%), mientras que en 

términos interanuales se da un decremento del 7,84%.  

 

� Durante este mes el porcentaje de parados es mayor, en el caso de los hombres, entre 

los menores de 34 años y entre los mayores de 45 años, mientras entre las mujeres es 

en el tramo de 35 a 44 años. 

 

� El mayor porcentaje de parados durante este mes, tanto en hombres como en 

mujeres, se da en el sector servicios que agrupa el 53,88% de los parados frente al 

74,88% de las paradas. En términos totales, es también este sector el más 

representativo, con el 66,14% del paro total. A este le sigue la industria con el 11,34% 

de parados, y la construcción con el 7,08%. 

 

� En términos interanuales el paro disminuye, para ambos sexos en todos los sectores. 

Entre las mujeres el mayor descenso se da en construcción (-18,20%) al igual que 

entre los hombres (-26,21%). 

 

� La variación interanual, en términos totales, recoge disminuciones de paro en 

construcción (-25,23%), industria (-13,56%), servicios (-9,65%), agricultura (-

15,12%) y el colectivo sin empleo anterior (-6,81%). 
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� El número de parados extranjeros asciende a 15.079 personas. Respecto al mes 

anterior se produce un incremento del 0,25%, mientras que en tasa interanual se da 

una reducción del 9,09%. 
 

Contratación 
 

� En Aragón se registran durante este mes un total de 42.243 contratos, disminuyendo 

un 12,93% respecto al mes anterior, mientras que en términos anuales el incremento 

alcanza el 3,70%. 
 

� Los contratos indefinidos ascienden a 3.847. Esto supone un decremento de 1.030 

contratos respecto al mes anterior (-21,12%) y un aumento de 527 respecto al mismo 

mes de 2016 (15,87%). 
 

� Los contratos temporales firmados fueron 38.396, lo que supone un descenso del 

12,01% respecto al mes de noviembre y un aumento del 2,62% respecto a diciembre 

de 2016 (981 contratos más). 

 

� En 2017 se han firmado 628.564 contratos de los que 348.781 corresponden a 

hombres (55,49%) y 279.783 a mujeres (44,51%). De estos, 55.559 son indefinidos 

(8,84%) y 573.005 son temporales (91,16%). 

 

� El mayor volumen de contratación corresponde al sector servicios (64,82%). A 

continuación, se sitúa el sector industrial (19,70%), el sector agrícola (11,67%) y por 

último la construcción (3,82%). 

 

� El grupo que mayor porcentaje de contratos indefinidos ha firmado es el que tiene 

entre 25 y 44 años (59,35%). También es el que mayor porcentaje representa entre los 

contratos temporales, con el 54,49%. 
 

Beneficiarios de prestaciones por desempleo 
 

� En noviembre de 2017 el número de beneficiarios por prestaciones de desempleo se 

eleva a 35.091 personas. De éstas, 19.384 son beneficiarios de prestaciones 

contributivas, 12.145 de subsidios, 2.979 de la renta activa de inserción y 583 del 

Programa de Activación de Empleo. 

 

� Respecto al mismo mes del año 2016, se produce una disminución del número de 

beneficiarios de 3.536 personas, un 9,15% (la disminución interanual de paro se sitúa 

en el 12,88%). Según el tipo de prestación, los de prestaciones contributivas 

disminuyen en el periodo un 3,62%, mientras los que cobran el subsidio lo hacen un 

16,22%. Los beneficiarios de la RAI también disminuyen, en términos porcentuales 

un 22,10% y los del PAE aumentan un 200,52%. 

 

� La tasa de cobertura por desempleo para el mes de noviembre de 2017 se sitúa en 

Aragón en el 54,52%. Esto supone un aumento interanual de 2,48 p.p. En España la 

tasa se sitúa en el 57,92% (3,40 puntos por encima de la aragonesa), aumentando 2,27 

pp. respecto al año anterior en que alcanzaba el 55,65%. 

 


