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1. Introducción 

Se acaban de publicar los datos correspondientes a la Encuesta de Población Activa del tercer 

trimestre del año 2012, algunos de los cuales se muestran en los Cuadros 1 (Asturias) y 2 (España). 

Desafortunadamente, las cifras nos siguen dando un panorama desolador. Tanto si tomamos 

como referencia el último trimestre o el mismo trimestre del año anterior, el número de ocupados 

sigue reduciéndose y, por el contrario, las personas desempleadas aumentan de forma que la tasa 

de paro se ha situado en el 25% en el conjunto del país, mientras que en Asturias alcanza el 21,8%.  

En Asturias, se ha destruido empleo en todos los sectores excepto en la industria, en el que ha 

habido una ligera variación positiva. Además, se sigue reduciendo el número de puestos de trabajo 

en la construcción que, en variación interanual, alcanza una reducción del 13,4% (un 17,1% en 

España).  

Atendiendo a la situación profesional de los ocupados, es destacable la reducción de empleo en el 

sector público (un 3,3% en el último trimestre en Asturias y un 1,6% en España). Además, 

disminuyen el número de asalariados tanto con contrato indefinido como temporal. En cambio, 

aumentan los ocupados por cuenta propia. 

Cuadro 1. Evolución de algunos indicadores de Mercado de trabajo en Asturias  

Asturias      Variación trimestre 
anterior 

Variación interanual 

 3er T 2011  2º T 2012 3er T 2012 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 
Población mayor de 16 años 926,1  921,6 920,2 -1,4 -0,2% -5,9 -0,6% 

Activos 479,0  483,8 485,1 1,3 0,3% 6,1 1,3% 

Ocupados 396,8  382,1 379,2 -2,9 -0,8% -17,6 -4,4% 

 - en agricultura 17,2  16,0 16,8 0,8 5,2% -0,4 -2,2% 

 - en industria 55,3  56,8 57,9 1,1 2,0% 2,7 4,8% 

 - en construcción 37,2  32,7 32,2 -0,5 -1,4% -5,0 -13,4% 

 - en servicios 287,1  276,5 272,2 -4,3 -1,6% -14,9 -5,2% 

Parados 82,2  101,8 105,9 4,1 4,1% 23,7 28,8% 

Tasa de actividad 51,7%  52,5% 52,7%       

Tasa de ocupación 42,8%  41,5% 41,2%       

Tasa de paro 17,2%  21,0% 21,8%       

Situación profesional de los ocupados          

 Asalariados 319,6  309,3 306,1 -3,2 -1,0% -13,5 -4,2% 

  - contrato indefinido 236,2  235,1 233,6 -1,5 -0,6% -2,7 -1,1% 

  - contrato temporal 83,4  74,2 72,6 -1,6 -2,2% -10,8 -13,0% 

  - sector público 73,4  82,5 79,8 -2,7 -3,3% 6,3 8,6% 

  - sector privado 246,2  226,8 226,4 -0,4 -0,2% -19,8 -8,1% 

 Ocupados por cuenta propia 77,1  72,7 73,0 0,3 0,4% -4,1 -5,3% 

Fuente: EPA. 
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Cuadro 2. Evolución de algunos indicadores de Mercado de trabajo en España 

España      Variación trimestre 
anterior 

Variación interanual 

 3er T 2011  2º T 2012 3er T 2012 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 
Población mayor de 16 años 38.487,77  38.467,30 38.420,29 -47,0 -0,1% -67,5 -0,2% 

Activos 23.134,60  23.110,40 23.098,39 -12,0 -0,1% -36,2 -0,2% 

Ocupados 18.156,25  17.417,30 17.320,33 -97,0 -0,6% -835,9 -4,6% 

 - en agricultura 707,687  732,3 720,36 -11,9 -1,6% 12,7 1,8% 

 - en industria 2.576,32  2.438,20 2.441,97 3,8 0,2% -134,3 -5,2% 

 - en construcción 1.370,73  1.192,90 1.136,79 -56,1 -4,7% -233,9 -17,1% 

 - en servicios 13.501,51  13.053,90 13.021,21 -32,7 -0,3% -480,3 -3,6% 

Parados 4.978,35  5.693,10 5.778,06 85,0 1,5% 799,7 16,1% 

Tasa de actividad 60,1%  60,1% 60,1%       

Tasa de ocupación 47,2%  45,3% 45,1%       

Tasa de paro 21,5%  24,6% 25,0%       

Situación profesional de los ocupados          

 Asalariados 15.179,38  14.397,30 14.233,14 -164,2 -1,1% -946,2 -6,2% 

  - contrato indefinido 11.228,94  10.990,80 10.811,35 -179,4 -1,6% -417,6 -3,7% 

  - contrato temporal 3.950,44  3.406,50 3.421,79 15,3 0,4% -528,6 -13,4% 

  - sector público 3.220,58  3.041,10 2.991,74 -49,4 -1,6% -228,8 -7,1% 

  - sector privado 11.958,80  11.356,10 11.241,40 -114,7 -1,0% -717,4 -6,0% 

 Ocupados por cuenta propia 2.968,97  3.012,30 3.077,39 65,1 2,2% 108,4 3,7% 

Fuente: EPA. 

En el Cuadro 3 se muestran algunas cifras aportadas por el Servicio Público de Empleo referidas a 

paro registrado, contratos y afiliaciones. El número de parados ha superado en octubre de 2012 

las 100.000 personas, lo que supone un aumento de más de un 20% en el último año. En el 

conjunto del país, el aumento ha sido inferior, situándose  el número de parados registrados en las 

oficinas de empleo en más de 4,8 millones de personas.  

Respecto a la contratación, ha aumentado tanto respecto al mes anterior como en variación 

interanual, especialmente en el caso de la contratación indefinida. Así, en Asturias el número de 

contratos indefinidos firmados en octubre de 2012 aumentó un 27,5% respecto al año anterior, y 

lo hizo en un 34,3% en Asturias. A pesar de este aumento de la contratación, el número de 

afiliados totales a la Seguridad Social y en el Régimen General se ha reducido. Una explicación a 

estas cifras, que pueden resultar incompatibles, es que a la vez que aumentan las altas en las 

Seguridad Social (con nuevos contratos), también lo hagan las bajas en una mayor proporción 

(despidos, fin de contratos temporales) de forma que el saldo neto (altas menos bajas) resulta en 

una pérdida neta de empleo (tal y como refleja la EPA).  

Ocurre algo parecido con las cifras correspondientes a la ocupación por cuenta propia. Es un dato 

que puede resultar curioso, puesto que mientras que los datos de la EPA muestran que la 

ocupación por cuenta propia aumenta, el número de afiliados en el RETA disminuye.  
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Cuadro 3. Evolución de algunos indicadores de Mercado de trabajo  

       Variación mes anterior Variación interanual 

 ASTURIAS  oct-11  sep-12 oct-12 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 
Paro registrado 85.576   99.135 103.384 4.249 4,3% 17.808 20,8% 

Contratos 23.170   21.485 23.308 1.823 8,5% 138 0,6% 

Contratos indefinidos 1.555   1.394 1.983 589 42,3% 428 27,5% 

Contratos temporales  21.333   19.868 21.123 1.255 6,3% -210 -1,0% 

Afiliados S.S. (datos medios) 372.847   357.696 354.291 -3.405 -1,0% -18.556 -5,0% 

Afiliados Reg. General 282.840   267.388 263.799 -3.589 -1,3% -19.041 -6,7% 

Afiliados RETA 77.528   76.003 75.835 -168 -0,2% -1.693 -2,2% 

       Variación mes anterior Variación interanual 

ESPAÑA oct-11  sep-12 oct-12 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 
Paro registrado 4.360.926   4.705.279 4.833.521 128.242 2,7% 472.595 10,8% 

Contratos 1.294.801   1.241.191 1.427.173 185.982 15,0% 132.372 10,2% 

Contratos indefinidos 97.265   98.002 130.632 32.630 33,3% 33.367 34,3% 

Contratos temporales  1.197.536   1.143.189 1.296.541 153.352 13,4% 99.005 8,3% 

Afiliados S.S. (datos medios) 17.360.313   16.809.803 16.736.727 -73.076 -0,4% -623.586 -3,6% 

Afiliados Reg. General 13.088.041   12.504.716 12.421.702 -83.014 -0,7% -666.339 -5,1% 

Afiliados RETA 3.086.837   3.044.854 3.038.901 -5.953 -0,2% -47.936 -1,6% 

Fuente: SPE. 

Si desagregamos los datos por comarcas, se observa que el paro registrado ha aumentado en 

todas ellas (Cuadro 4). En términos interanuales, en todas se ha registrado un incremento que se 

sitúa en torno al 20%. Respecto al mes de septiembre, las cifras de octubre muestran el mayor 

incremento en la comarca oriental. Los menores aumentos se registran en la zona centro (Sidra, 

Caudal, Oviedo, Nalón y Gijón). 

Si observamos las cifras correspondientes a contrataciones (Cuadro 5), podemos ver que en ciertas 

comarcas ha habido una reducción del número de contratos, mientras que en otras ha 

aumentado. En las alas de la región (Oriente, Suroccidente) y en la comarca de la Sidra se ha 

reducido el número de contratos con respecto al mes anterior mientras que han aumentado en el 

resto de comarcas, situadas fundamentalmente en el centro de la región. 

Aunque haya aumentado la contratación, el número de afiliados se ha reducido en todas las 

comarcas (Cuadro 6). Respecto al año anterior, la reducción se sitúa entre el 4 y el 8%, mientras 

que tomando como referencia el mes pasado, la caída en el número de afiliados ha sido 

especialmente intenso en el Oriente (un 6,7%).  

En definitiva, los datos no permiten ser optimistas respecto a la situación del mercado de trabajo, 

con todas las cifras apuntando a que la destrucción de empleo continúe de forma que las tasas de 

paro sigan aumentando.  
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Cuadro 4. Evolución del paro registrado en Asturias por comarcas 

 Paro Registrado variación mensual variación interanual 

comarca oct-11 sep-12 oct-12 absoluta relativa absoluta relativa 
Avilés 11.056 12.709 13.455 746 5,9% 2.399 21,7% 

Caudal 6.091 6.965 7.189 224 3,2% 1.098 18,0% 

Gijón 25.488 29.374 30.465 1.091 3,7% 4.977 19,5% 

Grado 1.147 1.368 1.428 60 4,4% 281 24,5% 

Nalón 7.413 8.700 8.992 292 3,4% 1.579 21,3% 

Occidente 3.972 4.764 5.051 287 6,0% 1.079 27,2% 

Oriente 3.712 4.009 4.425 416 10,4% 713 19,2% 

Oviedo 18.883 22.032 22.768 736 3,3% 3.885 20,6% 

Sidra 1.691 2.007 2.058 51 2,5% 367 21,7% 

Siero 4.360 5.112 5.351 239 4,7% 991 22,7% 

Suroccidente 1.763 2.095 2.202 107 5,1% 439 24,9% 

Fuente: SPE. 

Cuadro 5. Evolución de los contratos registrados en Asturias por comarcas 

 Contratos variación mensual variación interanual 

comarca oct-11 sep-12 oct-12 absoluta relativa absoluta relativa 
Avilés 3.018 2.431 2.894 463 19,0% -124 -4,1% 

Caudal 659 591 625 34 5,8% -34 -5,2% 

Gijón 6.734 6.491 7.255 764 11,8% 521 7,7% 

Grado 197 191 207 16 8,4% 10 5,1% 

Nalón 875 852 922 70 8,2% 47 5,4% 

Occidente 652 724 752 28 3,9% 100 15,3% 

Oriente 1.035 1.027 943 -84 -8,2% -92 -8,9% 

Oviedo 7.752 6.859 7.672 813 11,9% -80 -1,0% 

Sidra 444 611 456 -155 -25,4% 12 2,7% 

Siero 1.503 1.199 1.258 59 4,9% -245 -16,3% 

Suroccidente 301 509 324 -185 -36,3% 23 7,6% 

Fuente: SPE. 

Cuadro 6. Evolución de las afiliaciones (a último día de mes) en Asturias por comarcas 

 Afiliados variación mensual variación interanual 

comarca oct-11 sep-12 oct-12 absoluta relativa absoluta relativa 
Avilés 41.819 40.445 39.608 -837 -2,1% -2.211 -5,3% 

Caudal 11.471 10.747 10.655 -92 -0,9% -816 -7,1% 

Gijón 80.307 77.699 76.672 -1.027 -1,3% -3.635 -4,5% 

Grado 4.278 4.153 4.123 -30 -0,7% -155 -3,6% 

Nalón 13.505 12.521 12.452 -69 -0,6% -1.053 -7,8% 

Occidente 18.114 17.352 16.983 -369 -2,1% -1.131 -6,2% 

Oriente 13.744 13.779 12.849 -930 -6,7% -895 -6,5% 

Oviedo 142.531 138.442 136.427 -2.015 -1,5% -6.104 -4,3% 

Sidra 6.933 6.614 6.461 -153 -2,3% -472 -6,8% 

Siero 22.691 21.222 20.955 -267 -1,3% -1.736 -7,7% 

Suroccidente 10.346 9.827 9.716 -111 -1,1% -630 -6,1% 

Fuente: SPE. 


