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

2017 mostraban una subida significativa del número de ocupados con respecto al primer 

trimestre (375.000 personas aproximadamente), junto con una caída también pronunciada 

en el número de parados (en torno a 340.000). Si bien esta dinámica del mercado laboral 

puede estar parcialmente condicionada por la actividad turística generada en el periodo 

analizado, la comparación interanual resultaba igualmente positiva, estimando la EPA una 

subida de más de medio millón de empleos ocupados acompañada de una notable 

reducción en la cifra de desempleados en más de 660.000 personas.  En lo que se refiere al 

Principado de Asturias, las estimaciones de esta encuesta correspondientes al segundo 

trimestre de 2017 apuntaban un comportamiento igualmente alentador para el mercado 

laboral regional en términos comparativos al mismo periodo de 2016, con ganancias 

importantes en el nivel de empleo y una caída pronunciada en el número de parados. En el 

segundo trimestre de 2017 la tasa de paro en Asturias se situaba en el 13,04%, cayendo casi 

seis puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior y siendo 

sensiblemente menor que la media nacional (17,22%).  

Dentro de este contexto positivo a nivel regional, el comportamiento de los mercados 

locales de empleo de los municipios de Asturias viene marcado una vez más por una fuerte 

heterogeneidad. Nuestras estimaciones de tasas de paro municipales apuntan a que todos 

los municipios aprovechan en mayor o menor medida la dinámica positiva del mercado 

laboral, si bien son los tres municipios de Oviedo, Gijón y Avilés los que lo consiguen de 

forma más destacada. Es para estos municipios para los que se estiman reducciones muy 

sustanciales en sus tasas de paro locales que acentúan las diferencias con respecto a otras 

zonas de Asturias.   

http://www.uniovi.net/regiolab
http://www.uniovi.net/regiolab/enlaces2/observatorio/
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Evolución del mercado de trabajo y tasas de paro a nivel municipal en 

Asturias (2º trimestre de 2017) 

Las cifras del segundo trimestre de 2017 que estima la Encuesta de Población Activa para 

Asturias, revelan una subida en el número de ocupados y una caída en el desempleo con 

respecto al trimestre anterior. Esta dinámica positiva resulta más patente cuando la 

comparación se realiza en términos interanuales, observándose un notable incremento en 

el empleo acompañado de una caída sustancial en el número de parados respecto al 

segundo trimestre de 2016. Así, las cifras recogidas en la EPA muestran como la tasa de 

paro regional cae en casi seis puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre del 

pasado año, y se estima una tasa de paro del 13,04% para Asturias que la sitúan en el grupo 

de regiones con tasas inferiores a la media nacional (17,22%).  

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 2017 que se resumen en el Mapa 1.1 En términos comparativos con 

el primer trimestre de este año, las tasas de desempleo estimadas caen ligeramente en la 

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

porcentuales), si bien una comparación interanual revela caídas notables con respecto al 

segundo trimestre de 2016. Al igual que en números anteriores de este observatorio, son 

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

los que se estiman las mayores tasas de desempleo. 

En cuanto a los diez mayores municipios en población, las pautas generales observadas a 

partir de las estimaciones de trimestres previos también se mantienen. Los grandes 

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

presentan tasas de desempleo claramente por encima de la media de Asturias. La reducción 

interanual estimada de la tasa de paro en estos municipios (en el entorno de los tres puntos 

porcentuales), está por debajo de la caída media de seis puntos porcentuales y queda aún 

más lejos de las reducciones que se estiman estimadas para los tres grandes municipios 

asturianos. Así, destacan especialmente los casos de Oviedo y Gijón, para los que se estiman 

caídas en sus tasas de desempleo de aproximadamente nueve y diez puntos 

respectivamente. Las tasas de paro estimadas para estos municipios, junto con el caso de 

Avilés, los señala como los grandes beneficiarios de la dinámica positiva del mercado laboral 

regional. 

 

                                                           
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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A modo de conclusión de este informe, cabe señalar como las estimaciones recogidas en él 

arrojan nuevamente un mensaje esperanzador sobre el mercado de trabajo asturiano, pero 

también motivos para la preocupación. En la parte positiva podemos señalar como la región 

continúa reduciendo su tasa de desempleo, en gran parte como consecuencia de ganancias 

netas en el número de empleados (casi 20.000 entre el segundo trimestre de 2016 y el de 

2017). Este mensaje positivo se ve empañado por dos motivos de alarma. Uno de ellos es 

que tanto los niveles de empleo como la tasa de paro parecen aún lejos de recuperar los 

niveles previos a la crisis (tomando como referencia el segundo trimestre de 2008, Asturias 

aún tiene 60.000 empleados menos y una tasa de paro superior en más de cinco puntos 

porcentuales). Por otro lado, como ya se ha señalado en números anteriores de este 

observatorio, no todas las zonas dentro de la región parecen capaces de aprovechar la 

dinámica positiva observada en los últimos trimestres, lo que está impulsando una Asturias 

marcadamente dual en su mercado de trabajo. Aun tomando con cautela las estimaciones 

obtenidas, es ciertamente preocupante que municipios separados por cortas distancias 

presenten diferencias en sus tasas de desempleo de alrededor de diez puntos porcentuales 

(ésta es la diferencia estimada entre las tasas de paro de Madrid y Canarias, por ejemplo) y 

que además parecen incrementarse con el paso del tiempo. 
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Mapa 1. Estimación de la tasa de paro municipal (%). Segundo trimestre de 2017. 

 

 

Gráfico 1. Tasa de paro en los diez municipios con mayor población, 2º trimestre 2016 y 2017.  
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