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Los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa que acaba de publicar el 

INE muestran en el conjunto del país una creación de empleo superior a los 182.000 

ocupados respecto al trimestre anterior, acumulando un incremento de más de medio 

millón personas en los últimos 12 meses. Para el caso de Asturias, las cifras publicadas son 

particularmente positivas y se contraponen a la perspectiva negativa correspondiente al 

trimestre anterior. Las estimaciones para nuestra región revelan tanto una caída del 

desempleo como un incremento del número de ocupados en términos intertrimestrales e 

interanuales. La tasa de paro a nivel regional se reduce hasta el 16,69%, lo que supone  una 

caída de más del 3% respecto a la tasa del segundo trimestre de 2015, siendo también 

claramente inferior a la estimada para el mismo trimestre de 2014 (en este caso la 

reducción es ligeramente inferior al 3%). En términos comparativos al resto del país, la tasa 

de desempleo en Asturias se sitúa de nuevo por debajo de la nacional (21,18%), 

ampliándose este diferencial en términos comparativos a trimestres precedentes.  

 

Dentro de esta reducción generalizada de la tasa de desempleo en el mercado laboral 

asturiano, nuestras estimaciones de tasas de desempleo a nivel municipal muestran 

patrones similares a los obtenidos para trimestres anteriores: nuevamente las tasas de 

desempleo más altas corresponden los municipios situadas en las Cuencas Mineras, en 

donde las reducciones de la tasa de desempleo estimadas son sensiblemente menores a las 

de los municipios del área central de la región. Como resultado, nuestras estimaciones 

muestran diferencias sustanciales entre los grandes municipios de la región, con 

diferenciales en tasa de paro que pueden rondar el 10%.  

  

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

Asturias (3º trimestre de 2015) 

Las cifras para Asturias del tercer trimestre de 2015 que ofrece la Encuesta de Población 

Activa muestran un panorama del mercado laboral en la región claramente más positivo 

que el correspondiente al trimestre anterior. Por un lado se estima una reducción del 

desempleo que, por otra parte, va acompañada de un incremento en la ocupación. La tasa 

de paro regional se sitúa en un 16,69%, lo que implica una disminución de más de un 3% 

con respecto a la tasa de paro correspondiente al segundo trimestre de este año, siendo  la 

caída interanual ligeramente inferior a 3 puntos. Si la comparativa se alarga en el tiempo, 

la caída en estas tasas de desempleo es aún más pronunciada: en el mismo trimestre de 

2013 la tasa de paro para Asturias era del 24,14%.1 En términos comparativos, la tasa de 

paro asturiana vuelve a situarse claramente por debajo de la media de España (21,18%). No 

debe obviarse, sin embargo, que en términos de población activa, la tasa estimada para 

Asturias es sustancialmente inferior también a la media española (51,42% frente a 59,50% 

respectivamente).   

 

En términos generales, los datos publicados correspondientes al Principado se desmarcan 

en este tercer trimestre de 2015 de la coyuntura nacional que apunta a una evolución 

moderadamente positiva del mercado laboral durante los últimos trimestres. Sin embargo, 

es posible que las cifras ofrecidas para el total de Asturias estén enmascarando cierta 

heterogeneidad interna entre sus diferentes municipios. Siguiendo la metodología ya 

detallada 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 tercer trimestre de 2015 se muestran en 

el mapa 1.2 En relación con el segundo trimestre de 2015, las tasas de desempleo estimadas 

presentan una disminución generalizada en la práctica totalidad de municipios. De nuevo, 

las mayores tasas de desempleo siguen asociadas a los municipios pertenecientes a las 

comarcas mineras. En los casos de estos municipios, las reducciones estimadas de la tasa 

                                                           
1 Estas comparaciones ya están corregidas por el cambio en la base poblacional debido a la actualización con 
las estimaciones del censo 2011. 
2 Las personas interesadas en conocer datos de 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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de desempleo son marcadamente inferiores a las de los municipios del área central de la 

región, los cuales ya partían de tasas de paro sensiblemente más reducidas. 

 

Mapa 1. Estimación de la tasa de paro municipal (%).  Tercer trimestre de 2015. 

 

Si el análisis se centran en los diez mayores municipios en términos de población, vuelven 

nuevamente a apreciarse los patrones que se apuntaban en las estimaciones realizadas para 

trimestres previos. Destacan de nuevo negativamente los casos de los municipios de Mieres 

y Langreo, para los que se estiman tasas de desempleo que superan ampliamente la tasa 

media de Asturias. Si bien para todos los grandes municipios de este grupo se estiman 

descensos interanuales significativos en sus tasas de paro, cabe destacar los casos de los 

municipios de Gijón y Oviedo, cuyas estimaciones revelan caídas muy sustanciales del 5,72% 

y 4,48% respectivamente. De acuerdo a nuestras estimaciones, serían estos dos municipios 

los que estarían contribuyendo en mayor medida a la caída interanual de casi un 3% en la 

tasa de paro de Asturias. 
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Gráfico 1. Tasa de paro en los diez municipios con mayor población, comparativa 3º trimestre 

2014 y 2015. 

 

 

Las estimaciones municipales para este tercer trimestre del año ofrecen, en resumen, una 

perspectiva muy heterogénea del mercado laboral regional, con cifras muy alentadoras 

para algunas áreas geográficas (básicamente el área central delimitada por el triángulo 

Oviedo-Avilés Gijón) pero también con señales de alarma claras para algunos municipios 

que no consiguen beneficiarse de la caída generalizada del desempleo ni del incremento de 

la ocupación. En un tercer trimestre de 2015 caracterizado por un fuerte tirón de las 

actividades ligadas al turismo en nuestra región (en términos comparativos con años 

anteriores), son precisamente los municipios de Oviedo y Gijón (así como otros de menor 

tamaño ubicados en la zona costera) los que han conseguido beneficiarse en mayor medida 

de esta actividad. La imagen que se ofrece como resultado es la de la presencia de unas 

marcadas diferencias entre municipios y con diferenciales estimados en sus tasas de paro 

que pueden rondar el 10%. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

OVIEDO

GIJON

AVILES

CARREÑO

ASTURIAS

LLANERA

CORVERA

CASTRILLON

SIERO

LANGREO

MIERES

15.33%

15.60%

15.83%

15.97%

16.97%

17.40%

17.85%

18.77%

19.01%

23.50%

24.28%

3º trim 2014 3º trim 2015


