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Las	últimas	estimaciones	de	la	Encuesta	de	Población	Activa	(INE)	publicadas	muestran	un	
fuerte	 incremento	 a	 escala	 nacional	 en	 el	 volumen	 de	 ocupados	 (en	 más	 de	 271.000)	
acompañado	de	un	descenso	significativo	en	el	número	de	personas	paradas	(en	torno	a	
216.000)	 con	 respecto	 al	 primer	 trimestre	 de	 2016.	 Estas	 variaciones	 resultan	 aún	más	
positivas	si	se	realizan	en	términos	interanuales,	estimándose	un	incremento	de	alrededor	
de	435.000	ocupados	con	respecto	al	segundo	trimestre	de	2015,	junto	con	una	reducción	
en	el	número	de	desempleados	de	más	de	574.000	personas	durante	el	mismo	periodo.	
Las	 estimaciones	 para	 el	 Principado	 de	 Asturias	 correspondientes	 a	 este	 segundo	
trimestre	 de	 2016	 parecen	 seguir	 un	 comportamiento	 similar	 al	 observado	 a	 nivel	
nacional,	estimándose	un	crecimiento	en	el	nivel	de	ocupados	con	respecto	al	 trimestre	
anterior	 (más	 de	 6.000	personas),	 aunque	para	 el	 caso	 de	Asturias	 este	 aumento	 viene	
acompañado	de	un	ligero	incremento	en	el	número	de	desempleados.	La	tasa	de	paro	a	
nivel	regional	sigue	una	dinámica	similar	a	la	estimada	para	España,	si	bien	de	manera	más	
moderada,	 y	 se	 reduce	 en	 menos	 de	 un	 punto	 porcentual	 con	 respecto	 al	 segundo	
trimestre	de	2015,	situándose	en	el	19,29%	y	ligeramente	por	debajo	de	la	media	nacional	
(20,00%).		

En	este	número	del	observatorio,	tratamos	nuevamente	de	desagregar	esa	estimación	de	
la	 tasa	 de	 paro	 regional	 y	 obtener	 estimaciones	 para	 los	 municipios	 asturianos.	 En	 el	
segundo	 trimestre	 de	 2016	 nuestras	 estimaciones	 de	 tasas	 de	 desempleo	 a	 escala	
municipal	 parecen	 consolidar	 los	 patrones	 geográficos	 apuntados	 en	 números	 previos:	
aunque	se	estima	una	reducción	generalizada	de	las	tasas	de	paro	para	la	totalidad	de	los	
diez	municipios	 con	mayor	 población	 con	 respecto	 a	 hace	 un	 año,	 nuestros	 resultados	
muestran	una	importante	heterogeneidad	entre	ellos,	con	diferenciales	que	pueden	llegar	
a	casi	un	8%	en	algunos	casos,	localizándose	las	mayores	tasas	de	paro	en	los	municipios	
pertenecientes	a	las	Cuencas	Mineras	
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Evolución	del	mercado	de	trabajo	y	tasas	de	paro	a	nivel	municipal	en	
Asturias	(2º	trimestre	de	2016)	

Las	cifras	del	segundo	trimestre	de	2016	que	para	Asturias	ofrece	la	Encuesta	de	Población	
Activa,	 muestran	 un	 crecimiento	 en	 el	 nivel	 de	 ocupados	 con	 respecto	 al	 trimestre	
anterior	aunque	este	 incremento	viene	acompañado	de	un	 ligero	repunte	en	el	número	
de	 desempleados.	 En	 términos	 interanuales,	 la	 tasa	 de	 paro	 a	 nivel	 regional	 se	 reduce	
moderadamente	 (menos	de	un	punto	porcentual)	 con	 respecto	al	 segundo	 trimestre	de	
2015	y	se	sitúa	en	el	19,29%.	La	 tasa	de	paro	regional	se	sitúa	 todavía	por	debajo	de	 la	
media	nacional	 (20,00%)	 a	pesar	de	 las	diferencias	 entre	 la	 tasa	estimada	para	Asturias	
con	la	media	nacional	han	ido	reduciéndose	de	manera	constante	a	lo	largo	de	los	últimos	
trimestres.		

Siguiendo	 la	 metodología	 ya	 señalada	 en	 números	 previos	 de	 este	 observatorio,	 las	
estimaciones	 de	 las	 tasas	 de	 desempleo	 de	 los	municipios	 de	 Asturias	 se	 basan	 en	 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	segundo	trimestre	de	2016	
se	muestran	 en	 el	Mapa	 1.1	 En	 relación	 con	 el	 segundo	 trimestre	 de	 2015,	 se	 observa	
como	 las	 tasas	 de	 desempleo	 caen	 moderadamente	 para	 la	 práctica	 totalidad	 de	
municipios,	 destacando	 los	 casos	 de	 Siero,	 Llanera	 o	 Mieres	 entre	 los	 municipios	 más	
grandes,	 concejos	 en	 los	 que	 se	 estiman	 reducciones	 claramente	 por	 encima	 del	 punto	
porcentual.	 Al	 igual	 que	 en	 números	 anteriores	 del	 observatorio,	 las	mayores	 tasas	 de	
desempleo	siguen	asociadas	a	los	municipios	pertenecientes	a	las	comarcas	mineras,	por	
un	 lado,	 y	en	menor	medida	a	un	grupo	de	concejos	 situados	en	 la	parte	oriental	de	 la	
región,	por	otro.	Cabe	destacar	también	las	altas	tasas	estimadas	para	el	caso	de	algunos	
municipios	de	carácter	marcadamente	rural	y	poca	población.		

Centrando	 el	 análisis	 en	 los	 diez	 municipios	 de	 mayor	 tamaño,	 las	 pautas	 generales	
observadas	a	partir	de	las	estimaciones	de	trimestres	previos	se	consolidan.	En	términos	
generales,	 la	 mayoría	 de	 los	 concejos	 más	 poblados	 han	 experimentado	 reducciones	
notables	en	sus	tasas	de	paro	en	términos	comparativos	al	segundo	trimestre	de	2015.	En	
este	grupo	destacan	negativamente	los	casos	de	los	municipios	de	Mieres	y	Langreo,	con	
estimaciones	de	tasas	de	paro	claramente	por	encima	de	la	tasa	media	regional,	si	bien	se	
estiman	 descensos	 interanuales	 significativos	 en	 sus	 tasas	 de	 paro	 en	 relación	 con	 el	
segundo	trimestre	de	2015.	Es	para	estos	dos	concejos	para	los	que	se	estiman	las	tasas	

																																																													
1	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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de	 paro	más	 altas,	 situándolos	 junto	 a	Gijón	 y,	 en	menor	medida,	Oviedo	 con	 tasas	 de	
desempleo	por	encima	de	la	tasa	media	de	Asturias.2	

A	 modo	 de	 resumen,	 las	 estimaciones	 correspondientes	 a	 este	 segundo	 trimestre	
muestran	 resultados	 contrapuestos.	 Por	 un	 lado,	 y	 desde	 una	 perspectiva	 regional,	
Asturias	ha	experimentado	una	reducción	en	su	volumen	de	desempleo	y	un	incremento	
en	 el	 número	 de	 empleados	 durante	 el	 segundo	 trimestre	 de	 2016	 en	 términos	
interanuales.	 	Adicionalmente,	 las	 estimaciones	municipales	para	este	 trimestre	ofrecen	
resultados	alentadores	mostrando	una	reducción	 interanual	generalizada	de	 las	tasas	de	
desempleo.	Sin	embargo,	la	fuerte	heterogeneidad	interna	en	cuanto	a	las	tasas	de	paro	
estimadas	apunta	a	que	no	todas	las	zonas	de	Asturias	se	benefician	en	igual	medida	de	
una	posible	recuperación	del	mercado	laboral	regional.	A	modo	de	ejemplo,	para	Mieres	y	
Langreo	se	estiman	en	este	segundo	trimestre	de	2016	tasas	de	paro	similares	a	las	de	la	
provincia	de	Cáceres,	mientras	que	para	Llanera	o	Carreño	nuestras	estimaciones	sitúan	
sus	tasas	de	desempleo	por	debajo	de	la	de	Madrid	y	a	niveles	muy	parecidos	a	los	de	la	
provincia	de	Barcelona.	

	

	

	

	

	 	

																																																													
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	(%).	Segundo	trimestre	de	2016.	

	

	

Gráfico	1.	Tasa	de	paro	en	los	diez	municipios	con	mayor	población,	2º	trimestre	2015	y	2016.		
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