
Observatorio  Regional - REGIOlab     Tasas de paro a nivel municipal en Asturias  

 

1 
 

 

El desempleo en Asturias (primer trimestre de 2013) 

 

Celia Alonso, Begoña Cueto, Esteban Fernández 

  

 

Mas información en: 

Página web de REGIOlab: http://www.uniovi.net/regiolab 

Página del Observatorio Regional – REGIOlab: http://www.uniovi.net/regiolab/enlaces2/observatorio/  

 

Los datos del primer trimestre de 2013 de la Encuesta de Población Activa han puesto de 

manifiesto que la destrucción de empleo continua siendo muy intensa.  El incremento relativo en 

el número de desempleados ha sido mayor en Asturias que en España, motivado 

fundamentalmente por el diferente comportamiento de la población activa. A nivel municipal, las 

estimaciones muestran que cinco municipios presentan mayores cambios, entre ellos Gijón y 

Oviedo, que sufren incrementos de entre 2 y 3 puntos porcentuales, lo que puede deberse a la 

fuerte destrucción de empleo público en la región. 
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El desempleo en Asturias (primer trimestre de 2013) 

Los datos del primer trimestre de 2013 de la Encuesta de Población Activa han puesto de 

manifiesto que la destrucción de empleo continua siendo muy intensa. El número de 

ocupados se redujo en 322 mil personas, lo que supone una caída de un 1,9% respecto al 

trimestre anterior (798 mil personas, un 4,6%, respecto al primer trimestre de 2012). En 

Asturias, la caída de la ocupación asciende a 4,5 mil personas (un 1,2%) respecto al 

trimestre anterior y a 15,8 mil respecto al mismo trimestre del año pasado (un 4,2%). 

En términos de desempleo, la media nacional se sitúa en un 27,16% y en Asturias alcanza 

un 25,3%. De los más de 6,2 millones de parados, 122,7 mil son personas residentes en 

Asturias. El incremento relativo en el número de desempleados ha sido mayor en Asturias 

que en España, motivado fundamentalmente por el diferente comportamiento de la 

población activa. En el conjunto del país se ha reducido en 85 mil personas en el último 

trimestre (en 235 mil en el último año), contribuyendo por tanto a un menor aumento del 

desempleo. En cambio, en Asturias, la población activa ha aumentado en 4 mil personas 

en el último trimestre (en más de 10 mil en el último año), lo que hace que el incremento 

del desempleo sea mayor (pues aumenta no sólo por la destrucción de empleo sino 

también por el aumento del número de activos). Es este un comportamiento distinto a la 

media nacional y a la mayor parte de las comunidades autónomas, pues sólo en 4 

aumenta la población activa (además de Asturias, Extremadura, Baleares y Canarias). 

En los mapas que siguen se muestran las tasas de empleo y de paro a nivel provincial. Se 

puede observar que las mayores tasas de empleo se encuentran en Madrid y en el 

noroeste del país. En muy pocas provincias, supera el 50%, lo que implica que en la mayor 

parte del país, más de la mitad de la población mayor de 16 años no trabaja. Las razones 

pueden estar tanto en el desempleo, como en la inactividad (por cursar estudios, 

enfermedad, estar jubilado u otras).  

Respecto a las tasas de paro, hay una división muy clara entre el norte y el sur, situándose 

las mayores tasas en el sur. En algunas provincias de Andalucía se supera el 40%, lo que 

significa que si calculáramos el número de parados como proporción de la población total 

(en lugar de la población activa), superaría el 23%. 

Asturias se sitúa con una tasa de paro en torno a la media nacional, mientras que la tasa 

de empleo se encuentra entre las más bajas, no llegando al 40%. La razón se encuentra en 

que nuestra tasa de actividad es sensiblemente inferior a la media. 
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Mapa 1. Situación del mercado de trabajo a nivel provincial. Primer trimestre de 2013. 

Tasa de paro Tasa de empleo 

  
 

Fuente: EPA. 

 

En cuanto a los datos de desempleo a nivel municipal, siguiendo las técnicas de entropía 

ya indicadas en un número previo de este observatorio, se han utilizado los datos tanto de 

la EPA como de paro registrado y afiliaciones, para estimar las tasas de paro municipales 

en el primer trimestre de 2013, las cuales se muestran en el mapa 2.1  

Las estimaciones obtenidas muestran que las variaciones son escasas. No obstante, cinco 

municipios presentan mayores subidas, entre ellos Gijón y Oviedo, que sufren 

incrementos de entre 2 y 3 puntos porcentuales. La explicación para este mayor aumento 

en los dos municipios de mayor tamaño puede estar relacionada con la reducción del 

empleo en el sector público que, en Asturias, supone más de la mitad de la destrucción de 

empleo por cuenta ajena (en el último trimestre el número de asalariados en el sector 

privado se redujo en 3,1 mil y en 3,7 mil en el sector público).  

Para finalizar, podemos concluir que, desafortunadamente, los datos correspondientes al 

primer trimestre de 2013 no nos permiten vislumbrar señales positivas o una posible 

                                                           
1
 Las personas interesadas en conocer datos de otros municipios o para otros trimestres pueden ponerse en 

contacto con REGIOlab (regiolab.uo@gmail.com). 
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recuperación del empleo en el corto plazo. La reducción del número de ocupados afecta 

prácticamente a todos los sectores, a todos los colectivos y a todos los tipos de contrato.  

Mapa 2. Estimación de la tasa de paro municipal. Primer trimestre de 2013. 
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Gráfico 1. Variación de la tasa de paro en los diez municipios con mayor población.  
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