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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 cuarto trimestre de la Encuesta de Población Activa para Asturias siguen la 

tendencia de trimestres anteriores mostrando una leve caída del desempleo y un 

incremento del número de ocupados. La tasa de paro a nivel regional alcanza un 22,25%, 

casi dos puntos inferior a la del trimestre anterior y situándose por debajo de la tasa 

nacional (26,03%). Por otro lado, la tasa de empleo aumenta aproximadamente en medio 

punto respecto al tercer trimestre, llegando a un 40,5%, pero todavía por debajo de la 

tasa nacional (43,9%). 

En cuanto a los datos de desempleo a nivel municipal, los resultados son similares a los 

presentados para trimestres anteriores de 2013, donde las tasas de desempleo más 

elevadas corresponden a Gijón, los municipios del Oriente y de las Cuencas Mineras. En 

términos comparativos con la situación de hace un año, se observa una caída generaliza 

en las tasas de desempleo municipal. 
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Evolución del mercado de trabajo y tasas de paro a nivel municipal en 

Asturias (4º trimestre de 2013) 

La Encuesta de Población Activa ofrece para el cuarto trimestre de 2013 unas cifras para 

Asturias que parecen seguir la tendencia observada en anteriores trimestres, apuntando 

una caída moderada del desempleo y un incremento en la ocupación. La tasa de paro 

regional se sitúa en un 22,25%, casi dos puntos menos que en el trimestre anterior y 

situándose por debajo de la tasa de desempleo estimada para España (26,03%). En cuanto 

a las cifras relativas al empleo, la tasa de empleo se incrementa en aproximadamente 

medio punto respecto al tercer trimestre, alcanzando un 40,5%, pero todavía claramente 

por debajo de la tasa nacional (43,9%). 

En los mapas que se muestran a continuación se representan las tasas de empleo y de 

paro a nivel provincial. Manteniendo la misma tendencia que los datos analizados en 

números anteriores de este observatorio, se observa que las mayores tasas de paro se 

registran en el sur, principalmente en las provincias de Extremadura y Andalucía, siendo 

estas comunidades las que tienden a presentar también unas tasas de empleo más 

reducidas dentro del conjunto nacional. En contraste, las menores tasas de desempleo 

corresponden de forma general a las provincias del norte, si bien podemos señalar las 

excepciones de algunas regiones como Galicia o Asturias, con tasas de empleo muy bajas 

que son consecuencia de unas tasas de actividad que se encuentran entre las menores de 

España.  

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

Tasa de paro Tasa de empleo 

  
Fuente: EPA. 
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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 este cuarto trimestre de 2013, las cuales se muestran en el mapa 2.1 En la misma línea 

de las estimaciones obtenidas en números anteriores del observatorio, las tasas de 

desempleo más elevadas se concentran en los municipios del Oriente y de las Cuencas 

Mineras. No obstante, en todos ellos se observa un ligero descenso respecto a las cifras de 

anteriores trimestres.  

Si centramos el análisis en los diez municipios de mayor tamaño observamos que, al igual 

que en trimestres anteriores, son los dos grandes municipios mineros (Langreo y Mieres), 

los que presentan las tasas de paro más elevadas, seguidas por Gijón. El resto de grandes 

municipios presenta tasas de paro inferiores a la media regional, siendo especialmente 

llamativo el caso de Oviedo, municipio para el que se obtiene por primera vez en la serie 

de estimaciones que REGIOlab viene realizando desde hace un año, tasas inferiores a la 

media de Asturias (Gráfico 1). Por otro lado, nuestras estimaciones permiten ya realizar 

comparaciones interanuales, destacando en el caso del grupo de municipios de mayor 

tamaño la reducción en las tasas de desempleo de Avilés, Oviedo y Gijón, que han 

experimentado caídas en estas tasas del 1,2, 2 y 3,5% respectivamente con respecto al 

cuarto trimestre de 2012. Si bien en todo este grupo de municipios se estiman 

reducciones en sus tasas de desempleo, son estos tres los que se sitúan por encima de la 

caída media en Asturias (-1,51% entre los cuartos trimestres de 2012 y 2013). 

A modo de resumen, los datos muestran que la evolución del mercado de trabajo en el 

cuarto trimestre del año parece consolidar una tendencia positiva, si bien muy moderada. 

Por otra parte, esta disminución en las tasas de desempleo no debe entenderse 

forzosamente como un incremento en sus niveles de empleo (de hecho las cifras de 

afiliación han caído de forma generalizada con respecto a un año), sino que pueden venir 

motivadas en gran parte por una disminución de la población activa, bien sea por el 

desánimo, por el retorno a sus países de origen de emigrantes desempleados o por la vía 

de la emigración de la población local.  

                                                           
1
 Las personas interesadas en conocer las estimaciones para 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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Mapa 2. Estimación de la tasa de paro municipal (%). Cuarto trimestre de 2013. 

 

 

Gráfico 1. Tasa de paro en los diez municipios con mayor población, 4º trimestre 2012 y 2013.  
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