
 

Informe sobre la Encuesta de Población Activa 

2º trimestre de 2022 

 

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

existente en los meses de abril, mayo y junio, que dibujan para el caso de Asturias 

un mercado laboral con menos empleo aunque más estable, en un contexto 

altamente inflacionista que está provocando una fuerte pérdida de poder 

adquisitivo de los salarios, lastrando así el consumo de los hogares y en 

consecuencia repercutiendo negativamente sobre la actividad económica.   

• La comparativa con el trimestre anterior (el primero de 2022) arroja luces y 

sombras: el dato más negativo es que la región pierde 5.200 ocupados, algo 

poco habitual para esa época del año pero en ningún caso inédito; Asturias y 

el País Vasco son las únicas comunidades donde no se crea empleo (+1,9% a 

nivel estatal).  Destruyen empleo tanto el sector privado como, sobre todo, 

el público; y todos los sectores de actividad, excepto la industria.  Cabe, no 

obstante, matizar que se trata de empleo temporal (-8.400), mientras que 

crece el indefinido (+600) y el empleo por cuenta propia (+2.800).  También 

aumenta el empleo a tiempo parcial (8.100).  La destrucción de empleo no 

se ha traducido en un repunte del paro, que también desciende (-3.600 

personas), ya que se produce una intensa salida del mercado laboral (es 

decir, de la búsqueda activa de empleo).  El descenso del paro es, 

lógicamente, más pronunciado a nivel estatal (-8,0% frente a -6,9% en 

Asturias), ya que en España se da en un contexto de creación de empleo.  

• La comparativa interanual, con la situación existente en la primavera de 

2021, muestra que hay 6.600 ocupados menos que hace un año (-1,7%), 

siendo Asturias la única comunidad donde no se crea empleo (a nivel estatal 

crece un +4,0% de media).  La causa es la intensa destrucción de empleo 

público (-9.000 ocupados); de empleo a tiempo parcial (-7.300); y de empleo 

temporal (-9.500) y por cuenta propia (-2.300).  Mientras que crecen el 

número de ocupados del sector privado (+2.400); de ocupados con contrato 

indefinido (+5.200); a tiempo completo (+700); y en la industria (+4.600).  No 

obstante, la destrucción de empleo no hace crecer el paro, sino que el 

número de parados desciende con fuerza (-12.400), y ello se explica porque 

se produce un abandono masivo de la búsqueda activa de empleo (20.000 

personas).  

 



 
 

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 a que se mantiene en el 

último trimestre e incluso crece en el último año (+1.200 personas), la 

región ha perdido 64.100 habitantes de 16 o más años desde 2008; mengua 

sobre todo la población joven, por la baja natalidad y la emigración (-93.400 

habitantes de entre 20 y 34 años) 

• la tasa de actividad desciende y es, con diferencia, la más baja por 

comunidades autónomas: sólo trabaja o busca empleo el 48,86% de la 

población asturiana de 16 o más años, frente al 58,71% a nivel estatal, 

debido al elevado grado de envejecimiento demográfico en nuestra región, 

las jubilaciones tempranas en algunos sectores y la falta de oportunidades 

de empleo que desanima la búsqueda activa  

• el abandono de la búsqueda de empleo hace bajar la tasa de paro hasta el 

11,36%, que es el nivel más bajo para esta época del año desde 2008.  Se 

mantiene por debajo de la media estatal (12,48%) 

• en cambio repunta, en el último trimestre, la tasa de paro juvenil, y se sitúa 

en el 29,36%; está, no obstante, 9,3 puntos por debajo de la de hace un año  

• Importancia del paro de larga y muy larga duración: el 50,6% de los parados 

asturianos (24.800 personas) llevan más de un año buscando empleo de 

forma activa.  En particular, 21.300 personas, el 43,5% de los parados, no 

han podido trabajar desde antes de la pandemia 

• desciende el número de familias en situación muy vulnerable: el 7,46% de 

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

trabajar, tienen a todas ellas en paro; la tasa sigue por encima de la media 

estatal (7,19%)   

• la temporalidad en el empleo se recorta 2,1 puntos en el último trimestre y 

2,7 puntos en el último año.  Un 22,4% de los asalariados (71.000 personas) 

tienen un contrato temporal, proporción similar a la media estatal, que 

también se recorta (22,3%)   

• la importancia del empleo a tiempo parcial crece en el último trimestre (2,3 

puntos) aunque no llega a los niveles de hace un año (-1,6 puntos).  El 14,2% 

de los asturianos ocupados (54.200 personas) trabaja a tiempo parcial, 

porcentaje que supera la media española (del 13,8%).  Se trata de una 

fórmula indeseada para buena parte de los trabajadores 

• importantes brechas de género 



 
 

 

Gabinete Técnico 

28 de julio de 2022 

 

 

 2022T2

Población de 16 y más años (en viviendas familiares) 882,1 0,0 0,0% 1,2 0,1% -7,8 -0,9% -64,1 -6,8%

Población Activa 431,0 -8,8 -2,0% -19,0 -4,2% -17,2 -3,8% -68,4 -13,7%

Población Inactiva 451,1 8,8 2,0% 20,2 4,7% 9,4 2,1% 4,3 1,0%

Población Parada 49,0 -3,6 -6,8% -12,4 -20,2% -14,5 -22,8% 9,9 25,3%

Población Parada de larga duración (>1 año) 24,8 0,1 0,4% -5,7 -18,7% -9,9 -28,5% 16,1 185,1%

Población Parada de muy larga duración (>2 años) 21,3 3,5 19,7% 6,1 40,1% -5,4 -20,2% 15,6 273,7%

Población Ocupada 382,0 -5,2 -1,3% -6,6 -1,7% -2,7 -0,7% -78,2 -17,0%

Pobl. Ocup. Tiempo completo 327,8 -13,3 -3,9% 0,7 0,2% -3,0 -0,9% -84,9 -20,6%

Pobl. Ocup. Tiempo parcial 54,2 8,1 17,6% -7,3 -11,9% 0,3 0,6% 6,6 13,9%

Pobl. Ocup. Sector público 77,9 -3,8 -4,7% -9,0 -10,4% 3,3 4,4% 0,0 0,0%

Pobl. Ocup. Sector privado 304,1 -1,4 -0,5% 2,4 0,8% -6,0 -1,9% -78,2 -20,5%

Pobl. Ocup. Cuenta propia 65,4 2,8 4,5% -2,3 -3,4% -8,9 -12,0% -27,9 -29,9%

Pobl. Ocup. Asalariada 316,6 -7,8 -2,4% -4,3 -1,3% 6,2 2,0% -50,4 -13,7%

Pobl. Asal. Indefinida 245,6 0,6 0,2% 5,2 2,2% 12,2 5,2% -18,5 -7,0%

Pobl. Asal. Temporal 71,0 -8,4 -10,6% -9,5 -11,8% -6,0 -7,8% -31,8 -30,9%

Pobl. Ocup. Agricultura 13,6 -1,3 -8,7% -0,3 -2,2% -0,5 -3,5% -7,8 -36,4%

Pobl. Ocup. Industria 57,9 2,9 5,3% 4,6 8,6% 4,0 7,4% -10,0 -14,7%

Pobl. Ocup. Construcción 21,5 -2,7 -11,2% -7,1 -24,8% -4,3 -16,7% -35,3 -62,1%

Pobl. Ocup. Servicios 289,0 -4,1 -1,4% -3,8 -1,3% -1,9 -0,7% -25,1 -8,0%

Tasa Actividad 48,86% -1,0 puntos -2,2 puntos -1,5 puntos -3,9 puntos 

Tasa Paro 11,37% -0,6 puntos -2,3 puntos -2,8 puntos 3,5 puntos 

Tasa Paro juvenil (16-25 años) 29,36% 3,9 puntos -9,3 puntos 3,1 puntos 7,3 puntos 

Tasa Ocupación 43,31% -0,6 puntos -0,8 puntos 0,1 puntos -5,3 puntos 

Tasa Tiempo parcial 14,2% 2,3 puntos -1,6 puntos 0,2 puntos 3,8 puntos 

Tasa Empleo público 20,4% -0,7 puntos -2,0 puntos 1,0 puntos 3,5 puntos 

Tasa Asalarización 82,9% -0,9 puntos 0,3 puntos 2,2 puntos 3,1 puntos 

Tasa Temporalidad 22,4% -2,1 puntos -2,7 puntos -2,4 puntos -5,6 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

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

T
a

sa
 A

ct
iv

id
a

d

T
a

sa
 P

a
ro

T
a

sa
 P

a
ro

 j
u

v
en

il 
(1

6
-2

5

a
ñ

o
s)

T
a

sa
 O

cu
p

a
ci

ó
n

T
a

sa
 T

ie
m

p
o

 p
ar

c
ia

l

T
a

sa
 E

m
p

le
o

 p
ú

b
li

co

T
a

sa
 T

e
m

p
o

ra
lid

ad

2008T2

2019T2

2021T2

2022T2

 


