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Los datos del primer trimestre de la Encuesta de Población Activa para Asturias muestran
una leve caída del desempleo y también una reducción en el número de ocupados
respecto al trimestre anterior. En cuanto a los datos de desempleo a nivel municipal, las
estimaciones obtenidas son similares a las presentadas para trimestres anteriores, en las
que las tasas de desempleo más elevadas corresponden a los municipios situados en las
dos alas de la región y a los de las Cuencas Mineras. En términos comparativos con la
situación de hace un año, se observa una caída generalizada en las tasas de desempleo
municipal. Esta caída está relacionada con la reducción de la población activa, que hace
que nuestra región continúe siendo la comunidad autónoma con menor tasa de actividad
del país.
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Evolución del mercado de trabajo y tasas de paro a nivel municipal en
Asturias (1º trimestre de 2014)
Los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al primer trimestre de
2014 muestran que el proceso de destrucción de empleo continúa en nuestro país con
una reducción del número de personas ocupadas de 184,6 mil. Aunque el desempleo
también ha caído (en 2,3 mil personas), la razón es la disminución de la población activa
que se reduce en 187 mil personas.
En Asturias, la caída del empleo respecto al trimestre anterior ha sido similar a la media
española, si bien en términos interanuales se encuentra en el grupo de comunidades
autónomas en las que la ocupación ha aumentado ligeramente.
La tasa de paro regional se estima en un 22,75%, un 0,50% por encima de la estimación
correspondiente al cuarto trimestre de 2013, pero más de dos puntos por debajo que en
el mismo trimestre del año anterior (25,52%). En términos comparativos con el total de
España (25,93%), la tasa asturiana se sitúa ligeramente por debajo. En cuanto al empleo,
cabe señalar que alcanza el 40,18%, situándose de nuevo claramente por debajo de la tasa
nacional (44,0%) y reduciéndose en menos de medio punto respecto al cuarto trimestre
de 2013,
El mapa 1 que se muestra a continuación presenta las tasas de empleo y de paro por
provincias. Manteniendo la misma distribución que en periodos anteriores, se observan
mayores tasas de paro y tasas de empleo más reducidas en las provincias del sur de
España (especialmente en las provincias de Extremadura y Andalucía). Por el contrario, las
menores tasas de desempleo se concentran en las provincias del norte, si bien
nuevamente los caso de Galicia o Asturias son la excepción a este patrón, presentando
tasas de empleo realmente bajas como consecuencia de unas tasas de actividad muy
reducidas en términos comparativos con otras regiones. Concretamente, Asturias y Galicia
presentan las tasas de actividad más bajas del país (52,0% y 53,9%, respectivamente,
frente a la media nacional situada en un 59,46%).

2

Observatorio Regional - REGIOlab

Tasas de paro a nivel municipal en Asturias

Mapa 1. Situación del mercado de trabajo a nivel provincial. Primer trimestre de 2014.

Tasa de paro

Tasa de empleo

Fuente: EPA.

En cuanto a los datos de desempleo a nivel municipal, siguiendo la metodología ya
indicada 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 primer trimestre de 2014, las cuales se muestran en el mapa 2.1 En prácticamente
todos los municipios se observa un repunte de las tasas de desempleo si se compara con
el cuarto trimestre de 2013, pero en términos de una comparación interanual con el
primer trimestre del año pasado la disminución de las tasas de paro es significativa.
Nuevamente, las tasas de desempleo más altas se concentran en los municipios situados
en las dos alas y, particularmente, en las Cuencas Mineras.
Centrando el análisis en los diez mayores municipios se observa que al igual que en
trimestres anteriores, los dos grandes municipios mineros (Langreo y Mieres) son los que
apuntan las tasas de paro más elevadas, apareciendo Gijón a continuación. El resto de
grandes municipios presenta tasas de paro inferiores a la media regional, y nuevamente
para el caso de Oviedo se estima una tasa de desempleo inferior a la media de la región
(Gráfico 1). No obstante, debemos tener en cuenta que las diferencias entre los
municipios del centro de la región son pequeñas. Por otro lado, las comparaciones
interanuales muestran que, respecto al primer trimestre de 2013, todos estos municipios
experimentan caídas en las tasas de paro, si bien los casos de Oviedo (con una
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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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disminución del 3,80%) y especialmente Gijón (con una reducción del 5,90%) son
especialmente llamativos y se sitúan por encima de la reducción media regional (2,77%).2
Mapa 2. Estimación de la tasa de paro municipal (%). Primer trimestre de 2014.

Gráfico 1. Tasa de paro en los diez municipios con mayor población, 1º trimestre 2013 y 2014.
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1º trim 2014
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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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En resumen, las estimaciones sugieren una situación de estancamiento en la reducción del
desempleo comparando con el cuarto trimestre de 2013, si bien respecto al mismo
trimestre del año anterior apuntan una tendencia moderadamente positiva. Sin embargo,
atendiendo a las cifras de empleo, la conclusión es que aún no se ha iniciado un proceso
de creación de puestos de trabajo, de manera que la reducción del paro viene motivada
por una caída en la población activa (personas que abandonan el mercado de trabajo por
desánimo o vía emigración).
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