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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 que acaba de publicar el 

INE muestran un aumento muy destacado del empleo en España, con una creación de 

puestos de trabajo superior a los 45.000 ocupados respecto al tercer trimestre de 2015 y 

acumulando un incremento de más 525.000 ocupados a lo largo del año. Las cifras 

publicadas para el caso de Asturias, sin embargo, suponen un fuerte contraste con la buena 

dinámica a nivel nacional y también con la tendencia positiva de trimestres anteriores para 

la región, revelando en este cuarto trimestre de 2015 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 20,33%, lo que supone una subida de más de 3 puntos porcentuales 

respecto al tercer trimestre de 2015. Esta tasa es prácticamente la misma a la estimada para 

el mismo trimestre de 2014 (20,78%) y se sitúa muy ligeramente por debajo de la tasa 

nacional (20,90%).  

 

En la misma línea que en trimestres anteriores, las estimaciones de las tasas de desempleo 

a nivel municipal indican que nuevamente las tasas de desempleo más altas corresponden 

los municipios situados en algunas zonas de las alas y a los pertenecientes a las Cuencas 

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

municipios, con diferenciales que pueden llegar a casi un 8% en algunos casos e incluso  

presentando alguno de ellos tasas de paro estimadas más altas que las correspondientes a 

hace un año.  

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 2015) 

 

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

Activa rompen con la tendencia positiva observada en trimestres anteriores y muestran un 

aumento del desempleo y descenso en el nivel de ocupación. La tasa de paro regional se 

sitúa en un 20,33%, lo que supone un incremento de más de 3 puntos porcentuales con 

respecto a la tasa de paro correspondiente al trimestre anterior. En términos interanuales, 

se observa para la estimación de la tasa de desempleo  un valor muy similar al estimado 

para el cuarto trimestre de 2014. Los datos correspondientes a Asturias se contraponen a 

una coyuntura nacional con una inercia marcadamente positiva con respecto a trimestres 

anteriores: realizando una comparativa con el total nacional, la tasa de paro regional toma 

de nuevo valores inferiores  pero ya muy cercanos a la media de España (20,90%).  

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 2015 se muestran en el Mapa 1.1 En relación con el tercer trimestre de 2015, se observa 

un repunte generalizado y bastante marcado de las tasas de desempleo. La comparación 

interanual con el cuarto trimestre de 2014 muestra por el contrario una reducción 

moderada en las tasas de paro para la mayoría de municipios, si bien en algunos casos las 

estimaciones ofrecen valores superiores a los estimados hace un año. Nuevamente, las 

tasas más elevadas de desempleo se estiman para los municipios situados en algunas zonas 

de las alas de la región y especialmente en los pertenecientes a las comarcas mineras. 

Centrando el análisis en los diez mayores municipios en población, persiste la tónica de las 

estimaciones para trimestres anteriores destacando negativamente los casos de los dos 

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

se estiman las tasas de paro más altas, situándolos junto a Gijón con tasas de desempleo 

por encima de la tasa media de Asturias. En términos generales, la mayoría de los concejos 

más poblados han experimentado incrementos notables en sus tasas de paro en términos 

comparativos al tercer trimestre de 2015. En este sentido, destacan los casos de los 

municipios de Gijón y Oviedo, para los que se estima que sus tasas de paro han crecido en 

un trimestre más de 5 y 4 puntos porcentuales respectivamente. En términos interanuales, 

por otra parte, nuestras estimaciones muestran caídas muy discretas en las tasas de paro 

                                                           
1 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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municipales si se comparan las estimaciones con las obtenidas en el cuarto trimestre de 

2014 (en ningún caso superiores a 1 punto porcentual) o incluso ligeros incrementos.2 

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

un claro enfriamiento de las perspectivas positivas abiertas en trimestres anteriores. Las 

cifras recogidas en la EPA parecen apuntar a que la reducción de las tasas de desempleo 

estimadas en el tercer trimestre de 2015 tenía un carácter básicamente estacional y su 

efecto desaparece en este cuarto trimestre, algo similar a lo ya sucedido en el año 2014. 

Las comparaciones interanuales (comparando los cuartos trimestres de 2014 y 2015), que 

no deberían estar afectadas por estos efectos estacionales, tampoco muestran resultados 

positivos: el nivel de empleo parece prácticamente estancado en los mismos niveles que el 

cuarto trimestre de 2014, mientras que el número de desempleados ha crecido en más de 

16.000 personas en este periodo. 

  

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

 

 

Gráfico 1. Tasa de paro en los diez municipios con mayor población, 4º trimestre 2014 y 2015.  
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