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Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) para España en el segundo trimestre de 

2018 mostraban un sustancial incremento del número de ocupados con respecto al primer 

trimestre (469.000 personas aproximadamente), junto con una considerable reducción en 

el número de parados (en torno a 306.000). Una parte de estas cifras puede venir 

condicionada por la actividad turística generada en el periodo analizado, dado que 

corresponde a un periodo del año caracterizado por el inicio de la actividad turística. Sin 

embargo, la comparación interanual arroja igualmente un mensaje positivo en cuanto a 

cifras de empleo y desempleo: la EPA estimaba un crecimiento con respecto al mismo 

periodo de 2017 de aproximadamente medio millón de empleos junto con una reducción 

en el número de desempleados en más de 420.000 personas. En lo que se refiere al 

Principado de Asturias, las estimaciones de la EPA correspondientes al segundo trimestre 

de 2018 no resultaban tan positivas para el mercado laboral regional: en este periodo la 

tasa de paro en Asturias se situaba en el 13,10%, que si bien resulta menor que la media 

nacional (15,28%), representa un ligero incremento con respecto al segundo trimestre de 

2017.  

Dentro de este contexto para el conjunto de la región, la dinámica de los mercados locales 

de empleo de los municipios de Asturias nos revela nuevamente marcadas diferencias entre 

las diversas realidades locales. Nuestras estimaciones de tasas de paro municipales 

muestran que una parte importante del aparente estancamiento proviene de los dos 

principales municipios, Oviedo y Gijón, para los que se estiman ligeros incrementos en sus 

tasas de desempleo. Por otro lado, hay un segundo grupo de municipios de tamaño 

intermedio como Avilés, Siero o los mayores municipios de las comarcas mineras para los 

que se estiman reducciones en sus tasas de paro (de alrededor de un punto porcentual). 

Estas dinámicas parecen atenuar levemente la divergencia entre los diferentes mercados 

de trabajo locales, si bien las diferencias entre municipios aún resultan considerables.   

http://www.uniovi.net/regiolab
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Las cifras del segundo trimestre de 2018 que estima la Encuesta de Población Activa para 

Asturias, revelan una subida de casi 7.000 personas en el número de ocupados y una caída 

en el desempleo en más 9.000 personas con respecto al trimestre anterior. Esta dinámica 

positiva desaparece completamente cuando la comparación se realiza en términos 

interanuales, observándose una reducción muy modesta en el número de desempleados 

(menos de 1.000 personas), acompañada por una fuerte reducción en el nivel de empleo 

(aproximadamente 7.000 empleos). Este comportamiento conduce a que la tasa de paro 

regional aumente muy ligeramente con respecto al segundo trimestre del pasado año, 

estimándose en la EPA una tasa de paro del 13,10%. Esta cifra sitúa a Asturias en el grupo 

de regiones con tasas inferiores a la media nacional (15,28%), pero parece sugerir cierto 

estancamiento de la dinámica positiva registrada en trimestres anteriores.  

Siguiendo la metodología ya señalada en números previos de este observatorio, mediante 

el uso de datos provenientes de la propia EPA y de cifras municipales de paro registrado y 

afiliaciones, se han estimado las tasas de desempleo de los municipios de Asturias para este 

segundo trimestre de este año que se resumen en el Mapa 1.1 Comparando nuestras 

estimaciones con el primer trimestre de 2018, las tasas de desempleo se reducen en la 

práctica totalidad de municipios (con reducciones en el entorno de uno o dos puntos 

porcentuales), si bien una comparación interanual revela caídas mucho más modestas e 

incluso algunos incrementos con respecto al segundo trimestre de 2017. Pese a que son los 

municipios mineros y algunos de los situados en las alas de la región los casos para los que 

se estiman tasas de desempleo más elevadas, es también cierto que son también estas 

zonas las que reducen sus cifras respecto a las obtenidas para el año anterior. 

Centrando el análisis en los diez mayores municipios en cuanto a su volumen de población, 

podría afirmarse que, si bien con algunos matices, la panorámica general mostrada en 

informes anteriores de este observatorio se mantiene. Los principales municipios de 

carácter minero como Mieres, Langreo y San Martín de Rey Aurelio, siguen presentando 

estimaciones de tasas de desempleo que los sitúan en cifras bastante por encima de la 

media regional. Sin embargo, estos concejos también presentan reducciones interanuales 

en sus tasas de paro (en más de un punto porcentual para el caso de Langreo, por ejemplo). 

Esta dinámica también se observa en otros municipios como Siero, Castrillón o Corvera, y 

se contrapone con el estancamiento que experimentan los tres grandes municipios de 

Asturias. En trimestres anteriores eran precisamente estos municipios los principales 

beneficiarios de la dinámica positiva del mercado laboral regional. Sin embargo, las 

                                                           
1 Las personas interesadas en conocer datos de otros municipios o para otros trimestres pueden ponerse en 
contacto con REGIOlab (regiolab.uo@gmail.com). 

mailto:regiolab.uo@gmail.com
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estimaciones para Avilés (para la que se estima prácticamente la misma tasa de paro que 

en el segundo trimestre de 2017) y especialmente Oviedo y Gijón (con incrementos 

estimados en sus tasas de desempleo de aproximadamente un punto porcentual) sugieren 

que son estos concejos los que contribuyen en mayor medida a la ralentización del mismo. 

Las estimaciones recogidas en este informe, en definitiva, apuntan varios motivos para la 

preocupación y también algún mensaje más halagüeño. En la parte más negativa podría 

destacarse que Asturias, pese a seguir presentando tasas de desempleo por debajo de la 

media de España, no se ha beneficiado de la tendencia general de creación de empleo que 

se observa para el conjunto del. Al contrario, en la región se observa un menor número de 

personas empleadas y un mayor nivel de desempleo que en el segundo trimestre de 2017, 

según las cifras recogidas en la EPA. Este estancamiento se refleja a su vez en los 

incrementos en las tasas de paro estimadas para los tres grandes municipios de la región. 

Además, Asturias sigue presentando la tasa de actividad más baja entre todas las CC.AA. 

(solo el 50,81% de la población de 16 años o más participa en el mercado laboral), que 

asimismo apunta a uno de los principales problemas de la economía regional como es el 

elevado envejecimiento de su población.  

En cuanto a los mensajes positivos que lanzan las cifras sobre el mercado laboral, 

únicamente podría apuntarse a que parece frenarse la divergencia entre municipios: si en 

trimestres anteriores se estimaban diferencias en las tasas de paro de alrededor de diez 

puntos porcentuales entre algunos municipios, las estimaciones de este trimestre reducen 

considerablemente esta brecha. En todo caso, para que esto pueda ser considerado 

verdaderamente como un rasgo positivo, debería venir motivado no por el incremento de 

las tasas de desempleo de las grandes ciudades asturianas (como ocurre en este trimestre), 

sino por una fuerte y continuada reducción del desempleo en los municipios que presentan 

mayores tasas.  
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Mapa 1. Estimación de la tasa de paro municipal (%). Segundo trimestre de 2018. 

 

Gráfico 1. Tasa de paro en los diez municipios con mayor población, 2º trimestre 2017 y 2018.  
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