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Asturias ha cerrado el año 2018 presentando el cuarto año consecutivo en la que la región
experimenta una fase expansiva del ciclo. Este crecimiento ha contribuido a compensar
parcialmente la recesión sufrida desde finales de 2008 hasta mediados de 2014. Las
diferentes fases del ciclo económico han tenido un reflejo claro en el mercado laboral y en
este número del observatorio pretendemos estudiar estas cifras ofreciendo una
panorámica acerca de cómo han evolucionado diversos indicadores del mercado laboral
desde 2008 hasta 2018, descendiendo a un nivel geográfico que capture las diversidades
locales que conviven en Asturias. Se ha estudiado la evolución de la afiliación mensual por
municipios provenientes de la Seguridad Social, junto con la serie de estimaciones de tasas
de desempleo de los municipios de Asturias que se han venido estimando en diferentes
números del observatorio. Las cifras se han agregado de manera que se ha dividido la región
en seis áreas: las tres grandes ciudades asturianas de Oviedo, Gijón y Avilés; un grupo de
municipios de menor tamaño situados en el centro de la región y muy próximos a estos tres
grandes núcleos urbanos; otro grupo de municipios de tradición minera en las Cuencas del
Caudal y el Nalón; y el resto de municipios asturianos. Nuestro análisis revela un ligero
incremento de la concentración del empleo hacia los núcleos de Oviedo, Gijón y sus
municipios colindantes. Por otro lado, se observa claramente una Asturias de dos
velocidades en cuanto a que hay zonas que se encuentran muy cercanas a recuperar los
niveles correspondientes a 2008, mientras que otras zonas dentro de Asturias parecen no
haber sido capaces de aprovechar la fase expansiva y estaban aún lejos de conseguir
recuperarlos.
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La(s) Asturias que deja la crisis: dinámicas locales en el empleo 2008-2018
Asturias ha cerrado el año 2018 presentando un crecimiento interanual de un 2.5% en su
economía, según cifras de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).
Este ejercicio sería el cuarto consecutivo en la que la región experimenta una fase expansiva
del ciclo que ha contribuido a compensar parcialmente la severa fase de recesión sufrida
desde finales de 2008 hasta mediados de 2014.1 Las diferentes fases del ciclo económico
han tenido un reflejo claro en el mercado laboral: si el volumen de afiliaciones a la Seguridad
Social en 2008 rondaba las 400.000 y la región presentaba una tasa de paro en el entorno
del 8,5%, en 2014 las afiliaciones se redujeron a menos de 340.000 y la tasa de paro llegó a
superar en algunos trimestres de ese año el 22%. A finales del año pasado, pese a los varios
trimestres consecutivos de crecimiento de la economía asturiana, el volumen de afiliaciones
se situaba en el entorno de las 360.000 con una tasa de paro del 13% aproximadamente. El
mensaje que estas cifras sugieren es que el crecimiento continuado de la economía regional
no ha acabado de trasladarse completamente al mercado laboral y que aún no se han
recuperado los niveles en el periodo justamente anterior a la crisis iniciada en 2008.
En este número del observatorio pretendemos estudiar estas cifras ofreciendo una
panorámica acerca de cómo han evolucionado diversos indicadores del mercado laboral
desde 2008 hasta 2018, fundamentalmente el volumen de afiliaciones a la Seguridad Social
y las tasas de desempleo, pero descendiendo a un nivel geográfico que capture las
diversidades locales que conviven en Asturias. Para ello, hemos recopilado datos de
afiliación mensual por municipios provenientes de la Seguridad Social, junto con la serie de
estimaciones de tasas de desempleo de los municipios de Asturias que se han venido
estimando en diferentes números del observatorio.2 Las cifras se han agregado de manera
que se ha dividido la región en seis áreas: las tres grandes ciudades asturianas de Oviedo,
Gijón y Avilés; un grupo de municipios de menor tamaño situados en el centro de la región
y muy próximos a estos tres grandes núcleos urbanos (integrado por Siero, Llanera, Noreña,
Carreño, Corvera, Castrillón, Gozón y Villaviciosa); otro grupo de municipios de tradición
minera en las Cuencas del Caudal y el Nalón (formado por Langreo, San Martín del Rey
Aurelio, Laviana, Mieres, Aller y Lena); y el resto de municipios asturianos.
Hemos analizado en primer lugar cómo ha cambiado la distribución espacial de la actividad
económica en el período estudiado, atendiendo a cómo se distribuía el volumen de empleo
entre las seis zonas consideradas. El Gráfico 1 muestra esta distribución comparada entre
2008 y 2018, atendiendo al volumen medio de afiliaciones en ambos años. Si bien se
observa que la distribución geográfica del empleo no ha cambiado radicalmente entre 2008
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Más información en http://www.airef.es/es/datalab/estimacion-pib-trimestral-por-ccaa/.
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REGIOlab (regiolab.uo@gmail.com).
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y 2018, sí que puede apreciarse cómo las ciudades de Oviedo y Gijón, junto con los otros
municipios de la zona central, concentran una mayor proporción de empleo. Esta ganancia
relativa se nutre fundamentalmente de la pérdida relativa sufrida por las cuencas mineras
y, en menor medida, por el municipio de Avilés.
Por otro lado, se ha analizado con una perspectiva temporal cómo han evolucionado los
niveles de afiliación a la Seguridad Social en cada una de esas zonas, así como a sus tasas de
desempleo. Con el fin de facilitar las comparaciones, las series estudiadas han sido tratadas
para eliminar fluctuaciones debidas a la estacionalidad y a efectos del calendario y capturar
así el comportamiento general libre de esas oscilaciones. Las cifras de afiliaciones para las
seis zonas estudiadas se muestran en el Gráfico 2, tomando como base la media de 2008
para eliminar diferencias de tamaño entre las diferentes zonas. En el Gráfico 2 se muestra
también la evolución de la cifra de afiliaciones total para Asturias a efectos comparativos.
De forma similar, el Gráfico 3 muestra la serie trimestral de estimaciones de tasas de
desempleo entre 2008 y 2018 para esas mismas áreas.
Las tendencias que se muestran en ambos gráficos coinciden en la idea de que la
recuperación económica no se ha trasladado completamente al mercado laboral, pero que
existen marcadas diferencias internas dentro de Asturias. Así, si Asturias había perdido
aproximadamente un 10% de afiliados a la Seguridad Social entre 2008 y 2018, Gijón, el
grupo de municipios de la zona central y Oviedo, aunque este último en menor medida,
superan claramente la media regional y se encuentran más próximos a recuperar los niveles
de empleo previos a la crisis. En el otro extremo se sitúan los municipios situados en las
cuencas mineras del Caudal y Nalón, que al finalizar 2018 habían perdido más de un 20%
del nivel de empleo registrado en esas mismas localidades en 2008. En una situación similar,
aunque no tan marcada, se encuentran los casos de Avilés y del grupo formado por los
restantes concejos. En el caso de este último grupo, comparten con los municipios mineros
una tendencia menos dinámica que la observada en otras zonas que han logrado
aprovechar mucho más la fase expansiva de la economía experimentada desde 2014 en
adelante.
La panorámica de las tasas de desempleo mostrada en el Gráfico 3 coincide con el
comportamiento de las afiliaciones, si bien la polarización es mucho más marcada en este
caso. Para todas las zonas estudiadas las tasas de paro han ido reduciéndose
paulatinamente tras tocar techo entre 2013 y 2014, y en 2018 mostraban niveles muy
cercanos a los correspondientes a 2009. En este caso las diferencias vienen marcadas por
los niveles alcanzados, dado que la estimación de la tasa de desempleo en las cuencas
mineras supera el 18% mientras que el resto de las zonas se mueven en una horquilla de
entre el 12% y el 14%.
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En general observamos que, tras acumular varios años de moderado crecimiento
económico, el conjunto de Asturias empieza a recuperar los niveles de empleo y afiliación
existentes hace una década, antes de iniciar la recesión internacional. Sin embargo, la
Asturias que sale de la crisis refuerza el proceso de concentración en torno a sus principales
núcleos urbanos: Gijón y Oviedo. Nuestras ciudades medias y zonas rurales pierden peso en
términos de empleo. Esta dinámica es la reproducción intrarregional de la una macrotendencia global: los núcleos urbanos de tamaño medio pierden peso relativo respecto a
las principales concentraciones urbanas del territorio. Por otra parte, los datos muestran
como en el centro de la región se consolida un mercado laboral unitario. Mientras las
dinámicas residenciales muestran una tendencia a la dispersión a lo largo de la geografía
del área central, el empleo mantiene una tendencia a la concentración en torno a los
principales núcleos urbanos y sus áreas de influencia. Esto confirma la existencia creciente
de una dinámica metropolitana dentro del área central de la región.
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Gráfico 1. Comparativa de la distribución del empleo 2008-2018.
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Gráfico 2. Afiliaciones a la Seguridad Social (base 2008=100).
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Gráfico 3. Estimaciones tasas de desempleo, 2008-2018.
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