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Las cifras publicadas en la Encuesta de Población Activa (INE) muestran una disminución a 

escala nacional en el volumen de ocupados (en más de 64.000) y un incremento del número 

de personas paradas (en torno a 12.000) con respecto al cuarto trimestre de 2015. En 

términos interanuales las cifras resultan más positivas, estimándose un incremento de 

alrededor de 575.000 ocupados y una reducción en la cifra de población parada de más de 

653.000 individuos con respecto al primer trimestre de 2015. Las estimaciones para el 

Principado de Asturias correspondientes a este primer trimestre de 2016 replican en cierta 

medida la dinámica observada a escala nacional, revelando un estancamiento en el nivel de 

ocupados con respecto al trimestre anterior acompañado de una caída del desempleo. La 

tasa de paro a nivel regional, al contrario de la caída interanual estimada para España, se 

incrementa en aproximadamente medio punto porcentual con respecto al primer trimestre 

de 2015 y se sitúa en el 19,50%, si bien se encuentra aún por debajo de la media nacional 

(21,00%).  

En nuestras estimaciones de tasas de desempleo para los municipios asturianos 

correspondientes al primer trimestre de 2016 persisten los patrones geográficos apuntados 

en números previos del observatorio, indicando que las mayores tasas de paro se 

concentran en los municipios situados en las Cuencas Mineras. Sin embargo, es 

precisamente para estos municipios así como otros localizados en torno al triángulo Oviedo-

Gijón-Avilés para los que se estiman reducciones interanuales en sus tasas de desempleo. 

Por el contrario, para esas tres ciudades se estiman incrementos anuales en sus tasas de 

desempleo local, ya que debido a su gran peso dentro del mercado laboral regional son las 

principales receptoras del incremento en la tasa de paro estimada en la EPA con respecto 

al primer trimestre de 2015. 

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 (1º trimestre de 2016) 

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

Activa, muestran un estancamiento en el nivel de ocupados con respecto al trimestre 

anterior acompañado de una caída del desempleo. En términos interanuales, la tasa de paro 

a nivel regional se incrementa en medio punto porcentual con respecto al primer trimestre 

de 2015 y se sitúa en el 19,50%. Si bien la tasa de paro regional se encuentra aún por debajo 

de la media nacional (21,00%), la dinámica entre los primeros trimestres de 2015 y 2016 se 

contrapone de la observada para el total de España, donde se estima una caída de la tasa 

de desempleo.  

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 2016 

se muestran en el Mapa 1.1 En relación con el cuarto trimestre de 2015, se observa como 

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

interanual con el primer trimestre de 2015 apunta a un incremento en 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 en la parte oriental de la región, por otro. 

Centrando el análisis en los diez mayores municipios en tamaño poblacional, 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. Debe señalarse, sin 

embargo, que estos municipios parecen haber experimentado descensos interanuales 

significativos en sus tasas de paro en relación con el primer trimestre de 2015. Otro grupo 

a destacar viene dado por las tres grandes ciudades asturianas: Avilés, Gijón y Oviedo, 

donde tenemos estimaciones en sus tasas de paro o bien ligeramente superiores a la media 

regional (caso de Gijón) o bien por debajo de esta media (Oviedo y especialmente Avilés). 

Sin embargo, las estimaciones obtenidas revelan aumentos considerables en sus tasas de 

paro en términos interanuales, que siguen la misma dinámica observada para Asturias en 

su conjunto. Estos resultados no son sorprendentes, dado que su importante peso relativo 

dentro del mercado laboral asturiano propicia que las tres grandes ciudades sean 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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principales receptoras del incremento en la tasa de paro estimada en la EPA con respecto 

al primer trimestre de 2015.2 

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

resultados no excesivamente alentadores en lo que se refiere al comportamiento del 

mercado laboral en Asturias. Nuestra tasa de desempleo sigue situándose por debajo de la 

media nacional pero a una distancia cada vez menor. En términos intertrimestrales es cierto 

que para Asturias se estima una disminución en el número de personas desempleadas, pero 

el nivel de ocupación parece estancado. Efectuando una comparativa interanual, sí que se 

observa un ligero incremento en el nivel de ocupación (pasamos de 371.800 ocupados en 

el primer trimestre de 2015 a 375.400 en el de 2016), pero este buen dato es contrarrestado 

por un incremento en el número de desempleados (3.700 desempleados adicionales entre 

esos dos trimestres), lo que ocasiona que la tasa de desempleo acabe aumentando entre 

estos dos periodos. 

  

                                                           
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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Mapa 1. Estimación de la tasa de paro municipal (%). Primer trimestre de 2016. 

 

 

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