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

existente en el tercer trimestre del año, que pasamos a describir.  En cualquier 

caso, debemos recordar que el impacto de la pandemia y de la progresiva vuelta a 

la normalidad sólo se refleja parcialmente en los datos de la encuesta.   

• La buena evolución de la situación sanitaria y una temporada de verano 

satisfactoria a nivel turístico permitieron una mejoría del mercado laboral, 

sobre todo en lo referido al paro, que descendió en -6.100 personas (-9,9%, 

frente a -3,6% a nivel estatal), y con ello este verano se anotó la cifra de 

parados más baja desde 2008 (55.300).  En cuanto a la ocupación, creció en 

4.900 personas respecto del trimestre anterior (+1,3%); podemos decir que 

la creación de empleo fue discreta (en el conjunto del Estado fue del +1,8%), 

y ello se debe al descenso de ocupados en el sector público (-2.500) pero, 

sobremanera, al de ocupados por cuenta propia (-6.600), ya que el empleo 

asalariado aumentó en 11.200 personas (+3,5%), eso sí, gracias sobre todo 

a la contratación temporal (8.300 asalariados temporales más que en el 

trimestre anterior; +10,3%).  La sorpresa es que, a tenor de la EPA, no son 

los servicios sino la industria la responsable de la mayor parte del empleo 

creado en el último trimestre en nuestra región.   

• Como era de esperar, la comparativa de este verano con el del año pasado, 

muy afectado por la pandemia, muestra una clara mejoría.  Asturias tuvo 

12.700 ocupados más que en el verano de 2020 (+3,3%) y 7.500 parados 

menos (-11,9%).  A nivel estatal la recuperación del empleo ha sido más 

intensa (+4,5%), pero el descenso del paro ha sido más moderado (-8,2%).  

Cabe destacar que todos los sectores de actividad han sumado ocupados, 

especialmente la construcción, aunque la nota negativa es el ascenso de la 

temporalidad y el tiempo parcial.   

• La comparación con la situación prepandemia (hace dos años) muestra luces 

y sombras.  La nota positiva es que la región tiene más ocupados y menos 

parados que entonces (+7.500 y -9.800).  Sin embargo, la recuperación del 

empleo se produce en gran medida por el ascenso del empleo público, que 

ha sumado 7.100 ocupados frente a sólo 300 el sector privado; y también 

por el ascenso del empleo a tiempo parcial (6.500 más, frente a sólo 1.000 

ocupados a tiempo completo más).  Además, la cifra de ocupación sigue 

todavía muy alejada del máximo histórico de 460.000 ocupados alcanzado 

antes del impacto de la anterior crisis (2008).  Y es que, si a los efectos 



 
 

provisionales de esta crisis sumamos los de la anterior y la incesante pérdida 

de población, resulta que la región tiene 75.500 ocupados menos que hace 

trece años y 16.700 parados más.  La tasa de ocupación es actualmente 4,7 

puntos inferior a la de entonces, mientras que la tasa de paro es ahora 4,7 

puntos superior.   

 

Efectivamente, la región sigue perdiendo población, y el mercado laboral presenta 

problemas enquistados:   

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

buscando empleo el 51,05% 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 y a la falta de 

oportunidades de empleo que desanima la búsqueda activa especialmente 

entre los jóvenes 

• tasas de paro muy altas: incluso en una época propicia para encontrar 

empleo como es el verano, el 12,32% de la población de 16 y más años 

buscaba activamente sin encontrarlo.  Eso sí, la tasa de paro se mantiene 

por debajo de la media estatal (14,57%) y, más destacable aún, es la más 

baja desde el verano de 2008  

• tasas de paro juvenil inaceptables (el 29,24% de los jóvenes de 16-25 años 

no consigue encontrar empleo pese a buscar activamente) y que muestran 

la vulnerabilidad de este colectivo en las crisis, ya que sigue por encima de la 

de hace dos años y es 9,4 puntos superior a la de 2008 

• paro de larga y muy larga duración (el 56,2% de los parados lleva más de un 

año buscando empleo, el 35,8% de los parados lleva más de dos años) 

• el 8,63% de los hogares asturianos en los que hay personas que pueden y 

quieren trabajar, tienen a todas ellas en paro; la tasa sigue descendiendo, 

pero está por encima de la media estatal (8,21%)   

• alta temporalidad en el empleo, que además se dispara en los veranos con 

contrataciones para cubrir únicamente la temporada turística: el pasado 

verano un 26,7% de los asalariados tenía un contrato temporal, proporción 

que ya supera incluso la media estatal (26,0%)  

• peso importante del empleo a tiempo parcial (alcanza al 14,6% de los 

ocupados, superando también la media española, del 13,5%) 

• importantes brechas de género 
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 2021T3

Población de 16 y más años 879,2 -1,7 -0,2% -7,2 -0,8% -10,0 -1,1% -48,2 -5,2% -68,2 -7,2%

Población Activa 448,8 -1,2 -0,3% 5,2 1,2% -2,4 -0,5% -39,2 -8,0% -58,8 -11,6%

Población Inactiva 430,4 -0,5 -0,1% -12,4 -2,8% -7,7 -1,8% -9 -2,0% -9,4 -2,1%

Población Parada 55,3 -6,1 -9,9% -7,5 -11,9% -9,8 -15,1% -62,5 -53,1% 16,7 43,3%

Población Parada de larga duración (>1 año) 31,1 0,6 2,0% 6,5 26,4% -5,4 -14,8% -36,8 -54,2% 18,6 148,8%

Población Parada de muy larga duración (>2 años) 19,8 4,6 30,3% 4,7 31,1% -6,7 -25,3% -22,5 -53,2% 13,5 214,3%

Población Ocupada 393,5 4,9 1,3% 12,7 3,3% 7,5 1,9% 23,3 6,3% -75,5 -16,1%

Pobl. Ocup. Tiempo completo 336,1 9,0 2,8% 4,8 1,4% 1,0 0,3% 13,6 4,2% -86,5 -20,5%

Pobl. Ocup. Tiempo parcial 57,4 -4,1 -6,7% 7,9 16,0% 6,5 12,8% 9,7 20,3% 11,0 23,7%

Pobl. Ocup. Sector público 84,4 -2,5 -2,9% 1,3 1,6% 7,1 9,2% 14,8 21,3% 9,4 12,5%

Pobl. Ocup. Sector privado 309,1 7,4 2,5% 11,4 3,8% 0,3 0,1% 8,5 2,8% -84,9 -21,5%

Pobl. Ocup. Cuenta propia 61,1 -6,6 -9,7% -0,1 -0,2% -9,0 -12,8% -18,2 -23,0% -33,3 -35,3%

Pobl. Ocup. Asalariada 332,1 11,2 3,5% 12,5 3,9% 16,5 5,2% 41,5 14,3% -42,2 -11,3%

Pobl. Asal . Indefinida 243,3 2,9 1,2% 3,6 1,5% 12,8 5,6% 20,9 9,4% -27,7 -10,2%

Pobl. Asal . Temporal 88,8 8,3 10,3% 8,9 11,1% 3,7 4,3% 20,6 30,2% -14,5 -14,0%

Tasa Actividad 51,05% 0,0 1,0 0,3 -1,6 -2,5

Tasa Paro 12,32% -1,3 -1,8 -2,1 -11,8 4,7

Tasa Paro juvenil (16-25 años) 29,24% -9,4 -10,8 0,8 -24,4 9,4

Tasa Ocupación 44,76% 0,6 1,8 1,3 4,8 -4,7

Tasa Tiempo parcial 14,6% -1,2 1,6 1,4 1,7 4,7

Tasa Empleo público 21,4% -0,9 -0,4 1,4 2,6 5,5

Tasa Asalarización 84,4% 1,8 0,5 2,6 5,9 4,6

Tasa Temporalidad 26,7% 1,7 1,7 -0,2 3,3 -0,9

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

 


