
 

Informe sobre la Encuesta de Población Activa 
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 trimestre de 2022 

El INE acaba de hacer públicos los resultados de la EPA que describen la situación 

existente en los meses de junio, julio y agosto, y que en el caso de Asturias 

muestran un mercado laboral con empleo más estable, pero también con más 

paro, en un contexto de fuerte incertidumbre y elevada inflación que está 

provocando una fuerte pérdida de poder adquisitivo de los salarios que daña la 

economía, al frenar el consumo de los hogares.   

• El verano se saldó con cierta creación de empleo respecto al trimestre 

anterior (+2.700 ocupados), más intensa en todo caso que la registrada por 

término medio en el conjunto del Estado (+0,7% frente a +0,4%).  Fue, no 

obstante, insuficiente para absorber la intensa incorporación de población 

activa que en el segundo trimestre había abandonado la búsqueda de 

empleo y retomó la búsqueda durante el verano.  La consecuencia es que el 

número de parados aumentó con fuerza en nuestra región (+7.500), mucho 

más que a nivel estatal (+15,4% frente a +2,1%), siendo Asturias, de hecho, 

la segunda comunidad donde más creció el paro; la falta de oportunidades 

afectó sobremanera a la población joven, cuya tasa de paro se disparó hasta 

el 43,35%.  La Encuesta corrige (a la baja: -3.200) la sorprendente creación 

de empleo que había mostrado la industria en el trimestre anterior, de 

manera que durante el verano sólo sumaron ocupados la construcción y, en 

menor medida, los servicios.  Cabe señalar que, si bien globalmente no hay 

una creación de empleo notoria, sí se ha producido un aumento de las 

horas trabajadas, pues hay un intenso trasvase de ocupados a tiempo 

parcial (-7.100) a ocupados a tiempo completo (+9.800).  Y que no se han 

disparado los niveles de temporalidad (la tasa creció apenas una décima, 

algo poco frecuente en verano) ya que en esta ocasión no ha habido el 

habitual recurso masivo al empleo para cubrir únicamente la temporada 

turística, que desaparecía en cuanto ésta terminaba.   

• La comparativa de este verano con el del año pasado es un tanto 

decepcionante en el caso de Asturias.  Contrariamente a lo observado a 

nivel estatal (donde hubo más empleo y menos paro que el verano anterior), 

el mercado laboral asturiano tuvo 8.800 ocupados menos que en el verano 

de 2021 (-2,2%) y 1.200 parados más (+2,2%).  Ningún sector alcanzó los 

niveles de ocupación del verano anterior.  Y la razón es que hubo menos 

empleo público (-6.700) y privado (-2.000), menos empleo temporal (-

17.200) y menos empleo a tiempo parcial (-10.300).  Las únicas notas 

positivas son la ganancia de población en edad de trabajar (+3.000 personas 



 
 

de 16 y más años), y la mejora de la calidad del empleo:  hubo más 

ocupados con contrato indefinido (+2.700) y a tiempo completo (+1.500) 

que el verano anterior, de manera que los niveles de temporalidad y de 

parcialidad del empleo se corrigen sensiblemente a la baja.  

 

En Asturias, el mercado laboral sigue caracterizado por:   

• bajas tasas de actividad: incluso en verano, sólo estaba trabajando o 

buscando empleo el 50,02% de la población de 16 o más años, la proporción 

más baja por comunidades autónomas.  Esto se debe en parte al elevado 

grado de envejecimiento de la población asturiana, a la salida temprana del 

empleo y a la falta de oportunidades que desanima la búsqueda activa 

especialmente entre los jóvenes 

• tasas de paro muy altas: el 12,81% de la población de 16 y más años buscaba 

empleo activamente sin encontrarlo, la tasa repunta en Asturias y pasa a 

superar la media estatal (12,67%) 

• tasas de paro juvenil inaceptables: el pasado verano el 43,35% de los 

jóvenes de 16-25 años que querían trabajar no consiguieron encontrar 

empleo pese a buscar activamente  

• paro de larga y muy larga duración: el 47,1% de los parados lleva más de un 

año buscando empleo, el 31,2% de los parados lleva más de dos años 

• el 7,70% de los hogares asturianos en los que hay personas que pueden y 

quieren trabajar, tienen a todas ellas en paro; la tasa supera la media estatal 

(7,07%)   

• alta temporalidad en el empleo, aunque en vías de corrección: el 22,6% de 

los asalariados que estaban trabajando el pasado verano tenían un contrato 

temporal, cuando el verano anterior la proporción llegó al 26,7%; en 

cualquier caso, la tasa de temporalidad supera la media española, del 20,2%  

• empleo a tiempo parcial: aunque también se modera, de manera que 

afectaba al 12,2% de los ocupados, una proporción inferior a la del verano 

anterior (14,6%) y que pasa a estar por debajo de la media española, del 

12,8% 

• importantes brechas de género 

 

Gabinete Técnico 

27 de octubre de 2022 



 
 

 

 2022T3

Población de 16 y más años (en viviendas familiares) 882,2 0,1 0,0% 3,0 0,3% -7,0 -0,8% -65,2 -6,9%

Población Activa 441,3 10,3 2,4% -7,5 -1,7% -9,9 -2,2% -66,3 -13,1%

Población Inactiva 441,0 -10,1 -2,2% 10,6 2,5% 2,9 0,7% 1,2 0,3%

Población Parada 56,5 7,5 15,3% 1,2 2,2% -8,6 -13,2% 17,9 46,4%

Población Parada de larga duración (>1 año) 26,6 1,8 7,3% -4,5 -14,5% -9,9 -27,1% 14,1 112,8%

Población Parada de muy larga duración (>2 años) 17,6 -3,7 -17,4% -2,2 -11,1% -8,9 -33,6% 11,3 179,4%

Población Ocupada 384,7 2,7 0,7% -8,8 -2,2% -1,3 -0,3% -84,3 -18,0%

Pobl. Ocup. Tiempo completo 337,6 9,8 3,0% 1,5 0,4% 2,5 0,7% -85,0 -20,1%

Pobl. Ocup. Tiempo parcial 47,1 -7,1 -13,1% -10,3 -17,9% -3,8 -7,5% 0,7 1,5%

Pobl. Ocup. Sector público 77,7 -0,2 -0,3% -6,7 -7,9% 0,4 0,5% 2,7 3,6%

Pobl. Ocup. Sector privado 307,1 3,0 1,0% -2,0 -0,6% -1,7 -0,6% -86,9 -22,1%

Pobl. Ocup. Cuenta propia 66,8 1,4 2,1% 5,7 9,3% -3,3 -4,7% -27,6 -29,2%

Pobl. Ocup. Asalariada 317,5 0,9 0,3% -14,6 -4,4% 1,9 0,6% -56,8 -15,2%

Pobl. Asal. Indefinida 246,0 0,4 0,2% 2,7 1,1% 15,5 6,7% -25,0 -9,2%

Pobl. Asal. Temporal 71,6 0,6 0,8% -17,2 -19,4% -13,5 -15,9% -31,7 -30,7%

Pobl. Ocup. Agricultura 12,5 -1,1 -8,1% -0,7 -5,3% 0,3 2,5% -9,6 -43,4%

Pobl. Ocup. Industria 54,7 -3,2 -5,5% -2,9 -5,0% 1,1 2,1% -21,5 -28,2%

Pobl. Ocup. Construcción 25,6 4,1 19,1% -3,2 -11,1% -0,1 -0,4% -26,7 -51,1%

Pobl. Ocup. Servicios 292,0 3,0 1,0% -1,9 -0,6% -2,5 -0,8% -26,5 -8,3%

Tasa Actividad 50,02% 1,2 puntos -1,0 puntos -0,7 puntos -3,6 puntos 

Tasa Paro 12,80% 1,4 puntos 0,5 puntos -1,6 puntos 5,2 puntos 

Tasa Paro juvenil (16-25 años) 43,35% 14,0 puntos 14,1 puntos 15,0 puntos 23,5 puntos 

Tasa Ocupación 43,61% 0,3 puntos -1,1 puntos 0,2 puntos -5,9 puntos 

Tasa Tiempo parcial 12,2% -1,9 puntos -2,3 puntos -0,9 puntos 2,3 puntos 

Tasa Empleo público 20,2% -0,2 puntos -1,3 puntos 0,2 puntos 4,2 puntos 

Tasa Temporalidad 22,6% 0,1 puntos -4,2 puntos -4,4 puntos -5,0 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. 3 

años (crisis 

sanitaria)

 

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