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 trimestre de 2022 

El INE acaba de hacer públicas las estimaciones de la EPA referidas a la situación 

existente en los meses de enero, febrero y marzo, período en que fue aprobada 

una nueva subida del SMI y entró en vigor una reforma del mercado de trabajo que 

revierte algunos de los aspectos más lesivos de la reforma impuesta en 2012.  Los 

resultados muestran un mercado laboral prácticamente recuperado de la crisis 

sanitaria pero no de la crisis financiera de 2008, y que enfrenta ahora una tercera 

crisis energética y alimentaria, con fuertes subidas de precios en estos bienes 

esenciales y agravada por la guerra en Ucrania, que viene a impactar sobremanera 

sobre las personas más vulnerables.   

• La comparativa con el trimestre anterior (el cuarto de 2021) está marcada 

por la estacionalidad y, como suele suceder en el primer trimestre del año 

(máxime cuando en esta ocasión la semana santa ha tenido lugar en abril), el 

balance es negativo para el mercado laboral.  La región perdió 9.300 

ocupados que se localizan en los servicios (-9.600) y la construcción (-1.000); 

se trata principalmente de empleo temporal (-4.600) y por cuenta propia (-

3.200); la clave de esta evolución reside, en gran medida, en la destrucción 

de empleo público (-7.300).  En consecuencia, el paro aumentó en 8.500 

personas, ya que la salida del empleo no ha supuesto un abandono de la 

búsqueda activa, como ocurre en otras ocasiones en que se perciben 

menores oportunidades laborales.  La destrucción de empleo registrada en 

Asturias ha sido la más intensa por comunidades autónomas (-2,3% frente a 

un -0,5% de media), y la subida del paro es igualmente una de las más 

pronunciadas (+19,3% frente a una media del +2,3%).   

• La comparativa interanual, con la situación existente a comienzos de 2021, 

es positiva, aunque menos de lo esperado:  hay 10.400 parados menos que 

entonces (-16,5%), pero el número de ocupados sólo aumenta en 2.800 

personas (+0,7%), debido a los ceses de actividad por cuenta propia (-5.300) 

ya que el empleo asalariado crece (+8.200); y también a la destrucción de 

empleo público (-8.700), ya que el empleo en el sector privado aumenta 

(+11.500).  Se constata además un importante trasvase de tiempo parcial a 

tiempo completo.  Asturias es la comunidad autónoma donde menos crece 

el empleo (0,7% frente a una media del +4,6%), aunque es una de las que 

más reduce el desempleo (-16,5% frente a una media del -13,1%).  

• La comparación con los datos de hace dos años revela que hay 12.500 

parados menos que entonces, aunque ello se debe en buena medida a la 



 
 

pérdida de población y de población activa, ya que el balance en términos 

de empleo es algo más discreto: la región tiene 4.200 ocupados por cuenta 

ajena más que entonces, con una destacable creación de empleo indefinido 

(+3.500) y a tiempo completo (+3.200), pero esta creación de empleo 

asalariado no logra compensar la destrucción de empleo por cuenta propia 

(-4.800).  La EPA revela asimismo que las cifras de empleo público son 

actualmente ligeramente superiores a las que había en vísperas de la 

pandemia (+1.800), mientras que las del sector privado están ligeramente 

por debajo (-2.200).   

 

El mercado laboral asturiano sigue presentando problemas persistentes, y algunos 

de ellos se agravan, mientras que otros están en vías de corrección:   

• pérdida de población en edad de trabajar: pese al repunte del último 

trimestre (+1.200), que será efímero, la región ha perdido 63.600 habitantes 

de 16 o más años desde 2008; mengua sobre todo la población joven, por la 

baja natalidad y la emigración (-94.300 habitantes de entre 20 y 34 años) 

• la tasa de actividad desciende y es la más baja por comunidades autónomas: 

sólo trabaja o busca empleo el 49,86% de la población asturiana de 16 o más 

años, debido al elevado grado de envejecimiento demográfico, las 

jubilaciones tempranas en algunos sectores y la falta de oportunidades de 

empleo que desanima la búsqueda activa  

• la tasa de paro sube 2,0 puntos respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 

11,97%, que es no obstante el nivel más bajo para esta época del año desde 

2008.  Se mantiene por debajo de la media estatal (13,65%) 

• la tasa de paro juvenil se sitúa en el 25,48%, lo que significa que los jóvenes 

asturianos tienen el doble de probabilidades de estar en paro que los 

adultos  

• importancia del paro de larga y muy larga duración: el 47,0% de los parados 

(24.700 personas) llevan más de un año buscando empleo.  En particular, 

17.800 personas, el 33,8% de los parados, llevan más de dos años de 

búsqueda, un porcentaje que supera en tres puntos la media española 

• repunta el número de familias en situación muy vulnerable: el 8,91% de los 

hogares asturianos en los que hay personas que pueden y quieren trabajar, 

tienen a todas ellas en paro; la tasa pasa a estar por encima de la media 

estatal, que también aumenta (7,66%)   



 
 

• la temporalidad en el empleo sigue siendo muy elevada: un 24,5% de los 

asalariados (79.400 personas) tienen un contrato temporal, proporción que 

supera ligeramente la media estatal (24,2%) 

• el empleo a tiempo parcial afecta al 11,9% de los asturianos ocupados 

(46.100 personas), porcentaje inferior a la media española (del 14,0%); se 

trata de una fórmula indeseada para buena parte de los trabajadores 

• importantes brechas de género 

 

Gabinete Técnico 

28 de marzo de 2022 

 

 

 2022T1

Población de 16 y más años (en viviendas familiares) 882,1 1,1 0,1% -2,2 -0,2% -6,3 -0,7% -63,3 -6,7%

Población Activa 439,8 -0,8 -0,2% -7,6 -1,7% -12,9 -2,8% -50,4 -10,3%

Población Inactiva 442,3 1,9 0,4% 5,4 1,2% 6,6 1,5% -12,9 -2,8%

Población Parada 52,6 8,5 19,3% -10,4 -16,5% -12,5 -19,2% 10,6 25,2%

Población Parada de larga duración (>1 año) 24,7 -3,1 -11,2% -4,2 -14,5% -6,0 -19,5% 10,4 72,7%

Población Parada de muy larga duración (>2 años) 17,8 0,9 5,3% 1,5 9,2% -5,0 -21,9% 9,3 109,4%

Población Ocupada 387,2 -9,3 -2,3% 2,8 0,7% -0,4 -0,1% -61,0 -13,6%

Pobl. Ocup. Tiempo completo 341,1 -8,2 -2,3% 11,4 3,5% 3,2 0,9% -59,1 -14,8%

Pobl. Ocup. Tiempo parcial 46,1 -1,1 -2,3% -8,6 -15,7% -3,7 -7,4% -1,9 -4,0%

Pobl. Ocup. Sector público 81,7 -7,3 -8,2% -8,7 -9,6% 1,8 2,3% 5,7 7,5%

Pobl. Ocup. Sector privado 305,5 -2,0 -0,7% 11,5 3,9% -2,2 -0,7% -66,8 -17,9%

Pobl. Ocup. Cuenta propia 62,6 -3,2 -4,9% -5,3 -7,8% -4,8 -7,1% -28,5 -31,3%

Pobl. Ocup. Asalariada 324,4 -6,1 -1,8% 8,2 2,6% 4,2 1,3% -32,5 -9,1%

Pobl. Asal. Indefinida 245,0 -1,5 -0,6% -0,6 -0,2% 3,5 1,4% -10,7 -4,2%

Pobl. Asal. Temporal 79,4 -4,6 -5,5% 8,8 12,5% 0,7 0,9% -21,8 -21,5%

Pobl. Ocup. Agricultura 14,9 0,5 3,5% 0,3 2,1% 3,0 25,2% -5,8 -28,0%

Pobl. Ocup. Industria 55,0 0,8 1,5% 2,7 5,2% 0,5 0,9% -14,9 -21,3%

Pobl. Ocup. Construcción 24,2 -1,0 -4,0% -0,8 -3,2% 3,1 14,7% -30,5 -55,8%

Pobl. Ocup. Servicios 293,1 -9,6 -3,2% 0,6 0,2% -7,0 -2,3% -9,9 -3,3%

Tasa Actividad 49,86% -0,2 puntos -0,7 puntos -1,1 puntos -2,0 puntos 

Tasa Paro 11,96% 2,0 puntos -2,1 puntos -2,4 puntos 3,4 puntos 

Tasa Paro juvenil (16-25 años) 25,48% 15,1 puntos -12,2 puntos -3,8 puntos 3,3 puntos 

Tasa Ocupación 43,90% -1,1 puntos 0,4 puntos 0,3 puntos -3,5 puntos 

Tasa Tiempo parcial 11,9% 0,0 puntos -2,3 puntos -0,9 puntos 1,2 puntos 

Tasa Empleo público 21,1% -1,3 puntos -2,4 puntos 0,5 puntos 4,1 puntos 

Tasa Asalarización 83,8% 0,4 puntos 1,5 puntos 1,2 puntos 4,2 puntos 

Tasa Temporalidad 24,5% -0,9 puntos 2,1 puntos -0,1 puntos -3,9 puntos 

Variación últ. Trim Variación últ. Año

PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL ASTURIANO

Fuente:  CC OO de Asturias, a partir de INE, Encuesta de Población Activa

Variación últs. 14 

años (crisis 

financiera)

Variación últs. 2 

años (crisis 

sanitaria)

 



 
 

Fuente:  CC OO de Asturias, a partir de INE, Encuesta de Población Activa
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