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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 segundo trimestre de la Encuesta de Población Activa ponían de manifiesto 
una ligera reducción del desempleo y un aumento del número de ocupados. En términos 
de desempleo, la media nacional se situaba en un 26,2%, un punto inferior a la del 
trimestre anterior mientras que la tasa de empleo aumentaba en medio punto, 
alcanzando el 43,9%. 

En cuanto a los datos de desempleo a nivel municipal, los resultados son similares a los 
presentados en el primer trimestre de 2013, con mayores tasas en los municipios del 
Oriente y de las Cuencas Mineras. No obstante, en todos ellos se observa un ligero 
descenso respecto a las cifras del primer trimestre.  
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Evolución del mercado de trabajo y tasas de paro a nivel municipal en 
Asturias (2º trimestre de 2013) 

Los datos del segundo trimestre de la Encuesta de Población Activa ponían de manifiesto 
una ligera reducción del desempleo y un aumento del número de ocupados. En términos 
de desempleo, la media nacional se situaba en un 26,2%, un punto inferior a la del 
trimestre anterior mientras que la tasa de empleo aumentaba en medio punto, 
alcanzando el 43,9%. 

En los mapas que siguen se muestran las tasas de empleo y de paro a nivel provincial. Se 
puede observar que, como ya se puso de manifiesto en números anteriores de este 
observatorio, las mayores tasas de paro se registran en el sur, principalmente en 
Extremadura y en Andalucía, comunidades que también se encuentran entre las que 
presentan menores tasas de empleo. Por otra parte, las tasas de desempleo más bajas se 
encuentran entre las provincias del norte, si bien también algunas de estas regiones 
también tienen tasas de empleo muy bajas (Galicia, Asturias) lo que indica que las tasas de 
actividad se encuentran entre las menores del país.  

Entre los cambios de un trimestre a otro cabe destacar el caso de Baleares que ha 
reducido su tasa de paro en unos siete puntos, al igual que Huelva. La estacionalidad y la 
distribución sectorial del empleo, muy vinculada al turismo, quizá expliquen estos 
resultados.   

Mapa 1. Situación del mercado de trabajo a nivel provincial. Segundo trimestre de 2013. 

Tasa de paro Tasa de empleo 

 
Fuente: EPA. 
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Otra de las formas de estudiar la coyuntura del mercado de trabajo es atender al número 
de demandantes de empleo en las oficinas públicas de empleo. Las cifras de paro 
registrado muestran una evolución más positiva de los meses de verano en 2013 respecto 
a 2012. El habitual incremento que se suele registrar en agosto no se produjo en 2013, 
mostrando estabilidad en el conjunto del país y un ligero descenso en Asturias. El dato de 
septiembre también resulta menos negativo que el del año anterior puesto que, aunque el 
número de parados registrados aumenta, lo hace en menor medida.  

Gráfico 1. Evolución del paro registrado en España y en Asturias (2012-2013).  

España Asturias 

  
Fuente: SEPE. 

En cuanto a los datos de desempleo a nivel municipal, siguiendo las técnicas de entropía 
ya indicadas en números previos 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 segundo trimestre de 2013, las cuales se muestran en el mapa 2.1 Los resultados son 
similares a los presentados en el primer trimestre de 2013, con mayores tasas en los 
municipios del Oriente y de las Cuencas Mineras. No obstante, en todos ellos se observa 
un ligero descenso respecto a las cifras del primer trimestre. Si atendemos a lo que ocurre 
en los diez municipios de mayor tamaño (Gráfico 2), observamos que la ordenación no 
cambia, produciéndose los mayores descensos en Gijón y en Oviedo.  

En definitiva, los datos muestran que la evolución del mercado de trabajo en el segundo 
trimestre del año y en el verano ha sido más positiva que la del año anterior. Sin embargo, 
asociar los datos a una mejora de la situación económica quizá sea demasiado optimista. 

                                                             
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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Debemos esperar a los datos del tercer trimestre de la EPA y analizar con detalle las cifras 
de afiliaciones para concluir si, efectivamente, la recuperación parece haberse iniciado.  

 

Mapa 2. Estimación de la tasa de paro municipal. Segundo trimestre de 2013. 
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Gráfico 2. Tasa de paro en los diez municipios con mayor población, 1º y 2º trimestre 2013.  
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