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Las últimas estimaciones de la Encuesta de Población Activa (INE) a escala nacional 

muestran un leve incremento en el volumen de ocupados (en 70.000 aproximadamente) 

acompañado de una subida en el número de personas paradas (en torno a 17.000) con 

respecto al cuarto trimestre de 2016. La dinámica del mercado laboral ofrece una 

panorámica más positiva si se realiza en términos interanuales, estimándose un incremento 

de alrededor de 400.000 ocupados y una reducción en la cifra de población parada de más 

de 536.000 individuos con respecto al primer trimestre de 2016.  Para el caso del Principado 

de Asturias, las estimaciones correspondientes a este primer trimestre de 2017 muestran 

un comportamiento igualmente positivo, con un ligero incremento del empleo y una 

disminución del número de parados en términos comparativos al cuarto trimestre de 2016, 

junto con ganancias más importantes en el empleo unidas a una reducción sustancial en el 

número de parados en términos interanuales. La tasa de paro a nivel regional cae alrededor 

de cinco puntos porcentuales con respecto al primer trimestre de 2016 y se sitúa en el 

14,23%, más de cuatro puntos porcentuales por debajo de la media nacional (18,75%).  

En cuanto a la dinámica observada en los mercados locales de empleo correspondientes a 

los diferentes municipios de Asturias, la heterogeneidad es una vez más la nota dominante 

en nuestras estimaciones de tasas de paro. Si bien todos los municipios parecen 

beneficiarse de la mejora en el mercado laboral, son los tres grandes municipios asturianos 

(Oviedo, Gijón y Avilés) quienes lo hacen en mayor medida estimándose para ellos 

reducciones muy sustanciales en sus tasas de paro locales, lo que redunda en diferencias 

inter-municipales cada vez más marcadas.  
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Evolución del mercado de trabajo y tasas de paro a nivel municipal en 

Asturias (1º trimestre de 2017) 

Las cifras del primer trimestre de 2017 que para Asturias ofrece la Encuesta de Población 

Activa, muestran una leve mejora en el nivel de ocupados con respecto al trimestre anterior 

acompañado de una caída también moderada del desempleo. En términos interanuales, sin 

embargo, este fenómeno se acentúa y se produce tanto un marcado incremento en el 

empleo como una caída sustancial en el número de parados, lo que redunda en una caída 

importante en la tasa de paro regional en más de cinco puntos porcentuales con respecto 

al primer trimestre de 2016. La EPA estima una tasa de paro del 14,23% para Asturias, 

claramente inferior a la estimada para el conjunto de España en este primer trimestre de 

2017 (18,75%).  

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

las estimaciones de las tasas de desempleo de los municipios de Asturias 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 primer trimestre de 2017 

se muestran en el Mapa 1.1 En relación con el cuarto trimestre de 2016, se observa como 

en términos generales las tasas de desempleo caen moderadamente, pero la comparación 

interanual con el primer trimestre de 2016 apunta a caídas significativas de la tasa de paro 

en la práctica totalidad de municipios. Nuevamente las mayores tasas de desempleo siguen 

asociadas a los municipios pertenecientes a las comarcas mineras, por un lado, y a un grupo 

de municipios concentrados las alas de la región, por otro. 

Centrando el análisis en los diez mayores municipios en cuanto al tamaño de su población, 

se mantienen las pautas generales observadas a partir de las estimaciones de trimestres 

previos. Los casos de los municipios mineros de Mieres y Langreo, con tasas de paro 

estimadas que superan claramente la tasa media de Asturias, destacan negativamente. A 

pesar de que estos municipios han reducido en el entorno de los tres puntos porcentuales 

su tasa de paro con el primer trimestre de 2016, la reducción de esta tasa en las tres grandes 

ciudades asturianas de Avilés y, especialmente, Gijón y Oviedo son mucho más 

pronunciadas. Así, se estima que Avilés ha experimentado una disminución de más de 

cuatro puntos porcentuales en su tasa de paro con respecto al primer trimestre de 2016, 

mientras que esta reducción era de casi ocho puntos porcentuales en el caso de Oviedo y 

de casi  nueve en el caso de Gijón. Todo ello redunda en tasas de paro estimadas para estos 

municipios claramente por debajo a la media regional y los señala como las principales 

                                                           
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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zonas beneficiadas por la caída en la tasa de paro estimada en la EPA para Asturias con 

respecto al primer trimestre de 2016. 

En resumen, las estimaciones municipales para este primer trimestre del año ofrecen 

resultados positivos en lo que se refiere al comportamiento del mercado laboral en Asturias, 

que sigue reduciendo la tasa de desempleo y se sitúa en niveles claramente inferiores a la 

media nacional. Además, y a diferencia de lo ocurrido en otros trimestres anteriores, la 

reducción en la tasa de desempleo se nutre en gran medida de incrementos en el número 

de empleados (más de 18,000 en un año) y no solamente de disminuciones en el desempleo 

por la vía de individuos que abandonaban el mercado laboral. Sin embargo, cabe señalar 

que esta dinámica positiva parece afectar de forma muy desigual a las diferentes zonas de 

Asturias haciéndolas divergir paulatinamente: si hace aproximadamente un año los 

diferenciales entre los municipios con mayores y menores tasas de desempleo rondaban 

los siete puntos porcentuales, en este primer trimestre de 2017 estas diferencias superan 

en algunos casos los diez puntos porcentuales. 
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Mapa 1. Estimación de la tasa de paro municipal (%). Primer trimestre de 2017. 

 

 

Gráfico 1. Tasa de paro en los diez municipios con mayor población, 1º trimestre 2016 y 2017.  
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