
 

 

Informe sobre la Encuesta de Población Activa 

4º trimestre de 2021 

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

existente en el cuarto trimestre del año, que resumimos a continuación.  

Recordemos que el impacto de la pandemia y la progresiva vuelta a la normalidad 

sólo se reflejan parcialmente en los datos de la encuesta.   

• Los datos confirman la creación de empleo y la intensa disminución del paro 

que ya anticipaban los datos de registro de la Seguridad Social y del Servicio 

Público de Empleo de los últimos meses.  El paro descendió en -11.200 

personas (-20,24%, frente a -9,16% a nivel estatal; descenso sólo 

equiparable al de Canarias), y la cifra de parados es la más baja desde el 

verano de 2008.  Ahora bien, este descenso viene en buena parte explicado 

por el paso a la inactividad de una parte importante de la población que en 

el verano buscaba trabajo.  Y es que, pese al fin de la temporada turística, el 

mercado laboral asturiano ha seguido creando empleo, aunque a un ritmo 

discreto:  la región sumó 3.000 ocupados (+0,75%, en línea con la media de 

comunidades autónomas: +0,77%), y sólo se creó empleo en los servicios y 

el sector primario (la construcción perdió 3.600 ocupados y la industria 

3.400).  Como cabía esperar, la calidad del empleo mejora en comparación 

con el verano, y descienden los niveles de temporalidad y tiempo parcial.    

• La comparativa interanual, con la situación existente a finales de 2020, 

cuando todavía eran importantes los efectos de la pandemia sobre el 

mercado laboral, muestra una clara mejoría:  hay 11.700 ocupados más que 

entonces (+3,05%) y 15.900 parados menos (-26,52%).  A nivel estatal la 

recuperación del empleo ha sido más intensa (+4,35%), pero el descenso del 

paro ha sido más moderado (-16,56%).  En nuestra región la mejoría se debe 

sobre todo a la recuperación de la contratación temporal, aunque también 

crece el empleo indefinido; a la creación de empleo habida en los servicios y 

la industria; y, muy importante, no sólo por el refuerzo de los servicios 

públicos, sino también por la recuperación de 9.800 empleos en el sector 

privado.  

• La comparación con los datos de hace dos años muestra que hay más 

empleo y menos paro que antes de la pandemia (+4.500 ocupados y -15.200 

parados).  La nota negativa es que la recuperación del empleo prepandemia 

se produce únicamente por el aumento del empleo público, que tiene 



 
 

11.800 ocupados más, mientras que el sector privado contabiliza 7.300 

ocupados menos que entonces.   

 

El mercado laboral asturiano sigue presentando problemas persistentes, a la 

espera de los primeros efectos de la reforma laboral encaminada a corregir algunos 

de ellos, y de una inversión eficaz de las ayudas europeas:   

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

trimestre (+1.800), que no tendrá continuidad, la región ha perdido desde 

2008 67.200 habitantes de 16 o más años 

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

bajando: sólo trabaja o busca empleo el 50,01% de la población de 16 o más 

años.  Además de a las jubilaciones tempranas en algunos sectores, esto se 

debe también al elevado grado de envejecimiento de la población asturiana 

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

• la tasa de paro baja hasta situarse en el 10,0%, nivel mínimo desde finales de 

2008, y se mantiene por debajo de la media estatal (13,33%).  La región 

tiene 5.600 parados menos que entonces, pero no porque se haya creado 

empleo (hay 51.100 ocupados menos que en 2008), sino por la pérdida de 

población y el acusado envejecimiento demográfico 

• la tasa de paro juvenil se queda en el 10,43%, un nivel históricamente bajo, 

aunque los datos parecen apuntar a que es debido a un abandono masivo 

de la búsqueda de empleo para retomar los estudios 

• importancia del paro de larga y muy larga duración: 27.800 parados, el 

63,0% del total, lleva más de un año buscando empleo; 16.900, el 38,3% de 

los parados, llevan más de dos años 

• muchas familias siguen en una situación muy vulnerable: el 7,37% de los 

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

tienen a todas ellas en paro; la tasa sigue descendiendo, y pasa a estar por 

debajo de la media estatal (7,46%)   

• la temporalidad en el empleo sigue siendo muy elevada: un 25,4% de los 

asalariados tiene un contrato temporal, proporción similar a la media estatal  

• el empleo a tiempo parcial se corrige a la baja y afecta al 11,9% de los 

ocupados (por debajo de la media española, del 13,6%), pero sigue siendo 

una fórmula indeseada para buena parte de los trabajadores 

• importantes brechas de género 
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Población de 16 y más años 881,0 1,8 0,2% -5,3 -0,6% -7,9 -0,9% -44,8 -4,8% -67,2 -7,1%

Población Activa 440,6 -8,2 -1,8% -4,2 -0,9% -10,7 -2,4% -43,5 -9,0% -56,7 -11,4%

Población Inactiva 440,4 10,0 2,3% -1,1 -0,2% 2,8 0,6% -1,2 -0,3% -10,4 -2,3%

Población Parada 44,1 -11,2 -20,3% -15,9 -26,5% -15,2 -25,6% -63,8 -59,1% -5,6 -11,3%

Población Parada de larga duración (>1 año) 27,8 -3,3 -10,6% 3,2 13,0% -4,3 -13,4% -44,4 -61,5% 13,7 97,2%

Población Parada de muy larga duración (>2 años) 16,9 -2,9 -14,6% 2,7 19,0% -6,4 -27,5% -29,6 -63,7% 9,4 125,3%

Población Ocupada 396,5 3,0 0,8% 11,8 3,1% 4,5 1,1% 20,3 5,4% -51,1 -11,4%

Pobl. Ocup. Tiempo completo 349,3 13,2 3,9% 17,1 5,1% 9,9 2,9% 23,5 7,2% -54,4 -13,5%

Pobl. Ocup. Tiempo parcial 47,2 -10,2 -17,8% -5,4 -10,3% -5,4 -10,3% -3,2 -6,3% 3,3 7,5%

Pobl. Ocup. Sector público 89,0 4,6 5,5% 2,0 2,3% 11,8 15,3% 15,6 21,3% 11,5 14,8%

Pobl. Ocup. Sector privado 307,5 -1,6 -0,5% 9,8 3,3% -7,3 -2,3% 4,7 1,6% -62,6 -16,9%

Pobl. Ocup. Cuenta propia 65,8 4,7 7,7% -3,1 -4,5% -4,0 -5,7% -12,7 -16,2% -25,6 -28,0%

Pobl. Ocup. Asalariada 330,5 -1,6 -0,5% 14,6 4,6% 8,2 2,5% 32,8 11,0% -25,4 -7,1%

Pobl. Asal . Indefinida 246,5 3,2 1,3% 6,0 2,5% 6,3 2,6% 21 9,3% -16,8 -6,4%

Pobl. Asal . Temporal 84,0 -4,8 -5,4% 8,6 11,4% 2,0 2,4% 11,8 16,3% -8,6 -9,3%

Tasa Actividad 50,01% -1,0 -0,2 -0,8 -2,3 -2,4

Tasa Paro 10,01% -2,3 -3,5 -3,1 -12,3 0,0

Tasa Paro juvenil (16-25 años) 10,43% -18,8 -27,1 -20,1 -37,5 -12,2

Tasa Ocupación 45,01% 0,2 1,6 0,9 4,4 -2,2

Tasa Tiempo parcial 11,9% -2,7 -1,8 -1,5 -1,5 2,1

Tasa Empleo público 22,4% 1,0 -0,2 2,8 2,9 5,1

Tasa Asalarización 83,4% -1,0 1,2 1,1 4,2 3,8

Tasa Temporalidad 25,4% -1,3 1,5 0,0 1,2 -0,6

Variación últ. Trim Variación últ. Año

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

Variación últs. 8 años 

(inicio recuperación 

Gran Recesión)

PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL ASTURIANO

Variación últs. 13 

años (antes de 

Gran Recesión)

Variación últs. 2 

años

 


