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

 

1 
 

 

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

Asturias (4º trimestre de 2014) 

 

Esteban Fernández Vázquez, Ana Viñuela 

  

 

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 que acaba de publicar el 

INE muestran una creación de empleo superior a los 65.000 ocupados en España respecto 

al tercer trimestre de 2014, acumulando un incremento de más 433.000 ocupados a lo largo 

del año. Para el caso de Asturias, las cifras publicadas muestran valores que contrastan con 

la tendencia positiva de trimestres anteriores y revelan en este cuarto trimestre de 2014 un 

incremento del desempleo y una reducción del número de ocupados con respecto al 

trimestre anterior. La tasa de paro a nivel regional es del 20,78%, un 0,82% superior a la 

tasa del tercer trimestre de 2014, siendo sin embargo inferior a la estimada para el mismo 

trimestre de 2013 (cae un 1,51%) y situándose por debajo de la tasa nacional (23,70%).  

 

Las estimaciones de las tasas de desempleo a nivel municipal arrojan resultados similares a 

los presentados para trimestres anteriores, donde nuevamente las tasas de desempleo más 

altas corresponden los municipios situados en el ala oriental y a los pertenecientes a las 

Cuencas Mineras. Las tasas estimadas muestran diferencias muy relevantes entre los 

grandes municipios, con diferenciales en tasas de paro de más de un 7% en algunos casos. 

En términos comparativos con la situación de hace un año, se ha experimentado una caída 

generalizada en las tasas de desempleo municipal. 

 

 

http://www.uniovi.net/regiolab
http://www.uniovi.net/regiolab/enlaces2/observatorio/
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Evolución del mercado de trabajo y tasas de paro a nivel municipal en 

Asturias (4º trimestre de 2014) 

Las cifras para Asturias del cuarto trimestre de 2014 que ofrece la Encuesta de Población 

Activa rompen con la tendencia observada en trimestres anteriores: aumento del 

desempleo y descenso en el nivel de ocupación. La tasa de paro regional se sitúa en un 

20,78%, lo que supone un incremento del 0,82% con respecto a la tasa de paro 

correspondiente al tercer trimestre de 2014. No obstante, en términos interanuales y 

comparando con el cuarto trimestre de 2013, se observa una caída  del 1,51%. En términos 

relativos al total nacional, la tasa de paro regional vuelve tomar valores inferiores a la media 

de España (23,70%). En cuanto a la ocupación, la tasa de empleo se sitúa en el 40,90%, lo 

que implica descenso del 0,89% con respecto al tercer trimestre de 2014. La tasa de empleo 

del Principado continua además siendo netamente inferior a la tasa nacional (45,61%).  

Los datos correspondientes a Asturias se encuadran dentro de una coyuntura nacional 

comparativamente positiva con respecto a trimestres anteriores. A continuación, se 

presentan los mapas con las tasas de empleo y de paro a nivel provincial. A pesar de la 

evolución positiva para el conjunto de España, persisten claros patrones geográficos que 

provocan una marcada heterogeneidad, ocasionando que en las provincias más 

meridionales (especialmente en Extremadura y Andalucía) se observen las mayores tasas 

de paro y las menores tasas de empleo simultáneamente. En el norte también es claro un 

patrón espacial encuadrándose en la zona occidental menores tasas de empleo y mayores 

de desempleo que en las provincias del noreste peninsular.  

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

Tasa de paro Tasa de empleo 

  
Fuente: EPA 
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En cuanto a las estimaciones de las tasas de desempleo de los municipios de Asturias, 

siguiendo la metodología ya indicada en números previos de este observatorio, se han 

utilizado los datos tanto de la EPA para el total regional como datos municipales de paro 

registrado y afiliaciones. Las tasas de paro municipales estimadas para este cuarto trimestre 

de 2014 se muestran en el mapa 2.1 En relación con el tercer trimestre de 2014, se observa 

un repunte generalizado de las tasas de desempleo, si bien este incremento es en la mayoría 

de los casos moderado. Sin embargo, la comparación interanual con el cuarto trimestre de 

2013 muestra una significativa  reducción en las tasas de paro para la totalidad de 

municipios. Nuevamente, las tasas más elevadas de desempleo se estiman para los 

municipios situados en el ala oriental y, sobremanera, en los pertenecientes a las comarcas 

mineras. 

Poniendo el foco en los diez mayores municipios en tamaño, se mantiene la tónica de las 

estimaciones para trimestres anteriores, y de nuevo destacan negativamente los casos de 

los dos grandes municipios mineros  de Mieres y Langreo. Es para estos dos concejos para 

los cuales se obtienen las estimaciones de tasa de paro más altas, siendo junto con Gijón 

los que muestran tasas de desempleo por encima de la tasa media de Asturias. Por otra 

parte, todos los municipios grandes han experimentado caídas interanuales de sus tasas de 

paro si se comparan las estimaciones con las obtenidas en el cuarto trimestre de 2013. En 

este aspecto, son los municipios de Gijón y Oviedo los que han conseguido reducir de 

manera más destacada sus tasas de desempleo, experimentando caídas del 2,31% y 1,91% 

respectivamente, siendo la reducción media para el total de Asturias durante este periodo 

del 1,51%.2 

A modo de conclusión, las estimaciones correspondientes a este cuarto trimestre muestran 

tendencias contrapuestas. Por un lado, parecen apuntar a que la reducción de las tasas de 

desempleo estimadas en el tercer trimestre con respecto al segundo trimestre de 2014, 

tenía un carácter básicamente estacional y su efecto desaparece en el cuarto trimestre. Por 

otro lado, las comparaciones interanuales (comparando los cuartos trimestres de 2013 y 

2014), no afectadas por estos efectos estacionales, sugieren una tendencia más positiva. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta un dato preocupante: la caída de la tasa de paro entre 

los cuartos trimestres de 2013 y 2014 no viene motivada por incrementos en el nivel de 

empleo (de hecho, el número de empleados en Asturias en ese periodo ha disminuido en 

1.000 personas), si no por una disminución del número de parados (que pasan bien a la 

inactividad o abandonan el mercado de trabajo de Asturias vía emigración).  

                                                           
1 Las personas interesadas en conocer datos de otros municipios o para otros trimestres pueden ponerse en 
contacto con REGIOlab (regiolab.uo@gmail.com). 
2 Estas comparaciones ya están corregidas por el cambio en la base poblacional debido a la actualización con 
las estimaciones del censo 2011. 

mailto:regiolab.uo@gmail.com
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Mapa 2. Estimación de la tasa de paro municipal (%). Cuarto trimestre de 2014. 

 

 

Gráfico 1. Tasa de paro en los diez municipios con mayor población, 4º trimestre 2013 y 2014. 
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