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Las cifras publicadas en la Encuesta de Población Activa (INE) muestran una disminución
tanto en el volumen de empleados (en más de 114.000) como en el de personas paradas
(en torno a 13.000) con respecto al cuarto trimestre de 2014. En términos interanuales las
cifras resultan ser aún más alentadores al revelar con respecto al primer trimestre de 2014
un incremento de más de 500.000 ocupados y una reducción en la cifra de población
parada en 488.000 individuos. Las estimaciones para el Principado de Asturias van en esta
misma línea y revelan en este inicio de 2015 una reducción en el número de ocupados con
respecto al trimestre anterior acompañado de una caída del desempleo. Así, la tasa de
paro a nivel regional se sitúa en el 18,99%, por debajo de la nacional (23,78%). En
términos comparativos con periodos anteriores, esta tasa es inferior (en un 1,78%) tanto a
la del trimestre previo (cuarto trimestre de 2014) como a la del mismo trimestre del año
previo ((en un 3,75%).
Al igual que en números previos del observatorio, las estimaciones de las tasas de
desempleo de los municipios asturianos muestran ciertos patrones de localización
espacial: mientras las mayores tasas de paro se concentran en los municipios situados en
las Cuencas Mineras, las menores se localizan en torno al triángulo Oviedo-Gijón-Avilés.
Las tasas de desempleo estimadas de los municipios donde se encuentran los grandes
núcleos urbanos de Asturias confirman una mejora en relación con la situación de hace un
año. Si bien en todos los grandes municipios las estimaciones apuntan una caída
generalizada en las tasas de desempleo, debemos destacar la importante caída
experimentada en los municipios de Gijón y Oviedo.
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Evolución del mercado de trabajo y tasas de paro a nivel municipal en
Asturias (1º trimestre de 2015)
Las cifras del primer trimestre de 2015 que para Asturias ofrece la Encuesta de Población
Activa retoman la tendencia positiva observada en trimestres anteriores y que parecía
haberse interrumpido en el cuarto trimestre de 2014. Se observa un descenso del
desempleo respecto al trimestre anterior, si bien éste viene acompañado de una caída en
el nivel de ocupación. La tasa de paro regional se sitúa en un 18,99%, lo que supone una
reducción del 1,78% con respecto a la tasa de paro correspondiente al cuarto trimestre de
2014. En términos interanuales, esto es, con respecto al mismo trimestre de 2014, la caída
es del 3,75%. Comparando las cifras regionales con la media nacional observamos que la
tasa de paro en Asturias (18,99%) vuelve a situarse por debajo de la española (23,78%).
Por el contrario, la tasa de empleo en Asturias (40,61%) continúa siendo este primer
trimestre del año claramente inferior a la tasa nacional (45,32%).
Los datos publicados correspondientes al Principado se encuadran dentro de la actual
coyuntura nacional: una evolución moderadamente positiva del mercado laboral en los
últimos trimestres. Los mapas que se muestran a continuación representan las tasas de
empleo y de paro del primer trimestre de 2015 a nivel provincial ofrecidos en la EPA. A
pesar de la relativa mejora de estos dos indicadores para el conjunto de España, se sigue
manteniendo una marcada heterogeneidad geográfica: En las provincias del Sur de la
Península conviven las mayores tasas de desempleo con las menores tasas de empleo; Por
otro lado, la comparativa entre el Nordeste y el Noroeste permite observar como las
provincias más occidentales presentan en general menores tasas de empleo y mayores
tasas de paro que las situadas en el Noreste.
Mapa 1. Situación del mercado de trabajo a nivel provincial. Primer trimestre de 2015.
Tasa de paro

Tasa de empleo

Fuente: EPA
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Siguiendo la metodología ya señalada en números previos de este observatorio, para
hacer las estimaciones de las tasas de desempleo de los municipios de Asturias 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 primer
trimestre de 2015 se muestran en el mapa 2.1 En relación con el cuarto trimestre de 2014,
se observa como en términos generales las tasas de desempleo caen moderadamente,
pero la comparación interanual (con el primer trimestre de 2014) apunta a una
disminución más significativa en la práctica totalidad de municipios. Aunque han
mejorado levemente, las mayores tasas de desempleo siguen asociadas a los municipios
pertenecientes a las comarcas mineras, por un lado, y a un grupo de municipios
concentrados en la parte oriental (e interior) de la región, por otro.
Centrando el análisis en los diez mayores municipios en tamaño poblacional, los patrones
apuntados en las estimaciones realizadas para trimestres previos se mantienen. De nuevo
destacan negativamente los casos de los municipios de Mieres, Langreo y Gijón, para los
cuales sus tasas de paro estimadas superan la tasa media de Asturias. No obstante,
debemos señalar que todos los grandes municipios han experimentado descensos
interanuales significativos en sus tasas de paro en relación con el primer trimestre de 2014
(caída del 1,81% para el total de la región), destacando especialmente los casos de los
municipios de Gijón y Oviedo, cuyas estimaciones revelan caídas del 6,40% y 5,01%
respectivamente.2
En resumen, las estimaciones municipales para este primer trimestre del año ofrecen
resultados alentadores en lo que se refiere a la reducción de las tasas de desempleo. No
debe obviarse, sin embargo, que la caída interanual en la cifra global de desempleados
podría estar fundamentada en el abandono del mercado laboral regional (bien vía
emigración o vía paso a la inactividad), y no por un incremento en las cifras de empleo,
como seguramente sería deseable. De hecho, según los datos que ofrece la EPA en el
Principado la cifra del número de ocupados se ha incrementado en apenas 700 personas
entre el primer trimestre de 2014 y el de 2015.

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.
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Mapa 2. Estimación de la tasa de paro municipal (%). Primer trimestre de 2015.

Gráfico 1. Tasa de paro en los diez municipios con mayor población, 1º trimestre 2014 y 2015.
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