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Los datos del cuarto trimestre de la Encuesta de Población Activa que acaba de publicar el 

INE muestran importantes variaciones en el nivel de empleo en España, donde pese a la 

caída de puestos de trabajo de aproximadamente 19.000 ocupados respecto al tercer 

trimestre de 2016, la comparativa interanual estima un incremento de más 424.000 

ocupados con respecto al último trimestre de 2015. Las cifras publicadas para el caso de 

Asturias revelan en este cuarto trimestre de 2016 tanto un (modesto) incremento del 

empleo como una importante reducción del número de desempleados con respecto al 

trimestre anterior. La tasa de paro a nivel regional se estima en el 14,60%, lo que supone 

una reducción de más de 2 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de este año y 

de casi 6 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2015 (20,33%). En términos 

comparativos con la coyuntura nacional, la estimación de la tasa de paro regional se sitúa 

marcadamente por debajo de la nacional (18,63%).  

En este número del observatorio, al igual que para trimestres anteriores, se ha procedido a 

estimar tasas de desempleo a nivel municipal para todos los concejos de Asturias, 

detectándose nuevamente un marcado patrón geográfico que muestra unas estimaciones 

de  tasas de desempleo más altas localizadas en municipios situados en las alas y en los 

pertenecientes a las Cuencas Mineras. Una vez más, la presencia de diferencias muy 

importantes entre los grandes municipios asturianos se hace patente, y si bien cabe 

destacar la reducción generalizada en las tasas de desempleo interanual, es igualmente 

notable que las mayores reducciones corresponden a los municipios que partían de 

situaciones comparativamente más ventajosas, lo que contribuye a incrementar aún más 

las diferencias entre ellos.   
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Evolución del mercado de trabajo y tasas de paro a nivel municipal en 

Asturias (4º trimestre de 2016) 

 

Las cifras para Asturias del cuarto trimestre de 2016 que ofrece la Encuesta de Población 

Activa parecen consolidar la tendencia positiva apuntada en trimestres anteriores y 

muestran simultáneamente un aumento del nivel de empleo y un descenso en el 

desempleo. La tasa de paro regional se sitúa en un 14,60%, lo que supone una reducción de 

más de 2 puntos porcentuales con respecto a la tasa de paro correspondiente al trimestre 

anterior. En términos interanuales, la caída estimada es aún mayor, alcanzándose una 

reducción de casi 6 puntos porcentuales que la convierten en la mayor reducción interanual 

en la tasa de paro desde el primer trimestre de 2008. Realizando una comparativa con el 

total nacional, los datos correspondientes a Asturias muestran una tasa de paro regional de 

nuevo con valores marcadamente inferiores a la media de España (18,63%).  

En cuanto a las estimaciones de las tasas de desempleo de los municipios de Asturias, 

siguiendo la metodología ya indicada empleada en números previos de este observatorio, 

se han utilizado los datos tanto de la EPA para el total regional como datos municipales de 

paro registrado y afiliaciones. Las tasas de paro municipales estimadas para este cuarto 

trimestre de 2016 se muestran en el Mapa 1.1 En relación con el tercer trimestre de 2016, 

se observa una caída generalizada aunque relativamente modesta de las tasas de 

desempleo, pese a que en el caso de algunos municipios con fuerte presencia de la actividad 

turística las estimaciones alcanzadas muestran un ligero repunte del desempleo con 

respecto al verano. La comparación interanual con el cuarto trimestre de 2015 muestra, por 

el contrario, importantes reducciones en las tasas de paro para la mayoría de municipios, si 

bien la heterogeneidad presente en estas caídas es la nota dominante. Nuestras 

estimaciones señalan a disminuciones de la tasa de desempleo claramente por encima de 

la media regional para los dos grandes municipios de Gijón y de Oviedo (con reducciones 

de más de 9 y 8 puntos porcentuales respectivamente).2 

Nuevamente, en este cuarto trimestre de 2016 las tasas más elevadas de desempleo se 

estiman para los municipios situados en algunas zonas de las alas de la región y 

especialmente en los pertenecientes a las comarcas tradicionalmente mineras. Prestando 

un mayor detalle al análisis de los diez mayores municipios en población, persiste el patrón 

                                                           
1 Las personas interesadas en conocer datos de otros municipios o para otros trimestres pueden ponerse en 
contacto con REGIOlab (regiolab.uo@gmail.com). 
2 Estas comparaciones ya están corregidas por el cambio en la base poblacional debido a la actualización con 
las estimaciones del censo 2011. 
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geográfico presente en estimaciones para trimestres anteriores y destacan negativamente 

los casos de los grandes municipios mineros  de Mieres, Langreo y San Martín del Rey 

Aurelio, concejos para los que se estiman tasas de paro netamente superiores a la tasa 

media de Asturias y en el entorno del 20%. Si bien en los casos de estos municipios se 

estiman reducciones interanuales en sus tasas de desempleo, estas caídas son 

comparativamente modestas (en el entorno de 2 o 3 puntos porcentuales) y están aún 

lejanas de las estimadas en otros concejos más dinámicos. 

A modo de conclusión, las estimaciones correspondientes a este cuarto trimestre suponen 

buenas noticias en cuanto al comportamiento del mercado laboral regional, en general, y 

al de sus municipios más importantes. Las comparaciones interanuales, que no deberían 

estar afectadas por efectos estacionales, muestran resultados alentadores tanto en 

crecimiento de la ocupación como en reducción de desempleados en términos 

comparativos con el cuarto trimestre de 2015. Sin embargo, las estimaciones desagregadas 

municipalmente señalan cómo los concejos que partían de tasas de desempleo más 

elevadas son precisamente los que alcanzan reducciones más modestas en esas tasas de 

paro, mientras que municipios que partían de una situación mejor presentan reducciones 

mucho más notables. Este tipo de dinámicas, de persistir en el tiempo, genera 

comportamientos divergentes en los mercados de trabajo locales y llevaría a perpetuar 

desequilibrios intermunicipales cada vez más acusados. 
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Mapa 1. Estimación de la tasa de paro municipal (%). Cuarto trimestre de 2016. 

 

Gráfico 1. Tasa de paro en los diez municipios con mayor población, 4º trimestre 2015 y 2016.  
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