
 

Informe sobre la Encuesta de Población Activa 

2º trimestre de 2021 

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

existente en el segundo trimestre del año, en que tuvo lugar una progresiva 

relajación de las restricciones a la movilidad y la actividad económica conforme 

mejoraba la situación sanitaria y se acercaba el inicio de la temporada de verano, 

siempre propicia para el mercado laboral.  Como en los trimestres anteriores, 

debemos advertir de 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 estacionalidad y la mejoría de la situación sanitaria explican que, respecto 

del trimestre anterior, se incremente el número de personas ocupadas en 

4.200, aunque la creación de empleo es menos intensa que la registrada por 

término medio en el conjunto del Estado (+1,1% frente a +2,4%) y ha 

permitido una rebaja del paro muy limitada:  desciende en -1.600 personas 

(-2,6%, frente a -3,0% a nivel estatal).  La construcción es, en Asturias, el 

motor que tira del empleo en el último trimestre.  Eso sí, la recuperación del 

empleo se produce a costa de una mayor precariedad, ya que sólo crece el 

número de ocupados a tiempo parcial y los sujetos a un contrato temporal, 

mientras que baja el número de ocupados a tiempo completo, de 

trabajadores por cuenta propia y de asalariados con contrato indefinido.   

• Como era de esperar, la situación también es mejor que la existente un año 

atrás, que coincidió con el confinamiento de la población y la paralización de 

la actividad económica.  Asturias tiene 17.300 ocupados más que entonces 

(+4,7%), aunque hay que señalar que la creación de empleo no ha sido 

suficiente para absorber a toda la población que desde entonces se ha 

reincorporado la búsqueda activa de trabajo, y por eso el paro desciende 

únicamente en 1.300 personas (-2,1%).  En cambio, a nivel estatal la 

creación de empleo ha sido más intensa (+5,7%), pero insuficiente para que 

el paro descienda (+5,2%).  Por otra parte, la recuperación del mercado 

laboral asturiano en el último año viene propiciada por el ascenso del peso 

del tiempo parcial y del empleo temporal. 

• 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 (+3.900 y -2.100).  Sin embargo, la recuperación del 

empleo se produce únicamente por la intensa creación de empleo habida en 

el sector público, ya que el sector privado tiene 8.400 ocupados menos que 

antes de la pandemia (-2,7%); y además se circunscribe únicamente a la 



 
 

construcción y los servicios.  También se observa una preocupante 

precarización del empleo, pues en el actual hay una mayor presencia del 

tiempo parcial y del empleo temporal.  

 

A todo esto, la región sigue perdiendo población, y el mercado laboral presenta 

problemas enquistados:   

• bajas tasas de actividad (sólo trabaja o busca empleo el 51,08% de la 

población de 16 o más años, el dato más bajo por comunidades autónomas),  

• tasas de paro elevadas (el 13,64% de la población de 16 y más años busca 

empleo activamente sin encontrarlo), aunque inferiores a la media estatal 

(15,26%),  

• tasas de paro juvenil muy elevadas (el 38,63% de los jóvenes de 16-25 años 

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

la vulnerabilidad de este colectivo en esta crisis (la tasa sube 1,0 puntos en 

el último trimestre, 2,6 puntos en el último año, y es 12,4 puntos superior a 

la de antes de la pandemia),  

• paro de larga y muy larga duración (el 49,7% de los parados lleva más de un 

año buscando empleo, el 24,8% de los parados lleva más de dos años),  

• alta temporalidad en el empleo (el 25,1% de los asalariados tiene un 

contrato temporal, proporción que ya iguala la media estatal),  

• peso creciente del empleo a tiempo parcial (alcanza al 15,8% de los 

ocupados, porcentaje récord y que supera incluso la media española, del 

14,4%),  

• importantes brechas de género, etc. 

 

Gabinete Técnico 

29 de julio de 2021 



 
 

 2021T2

Población de 16 y más años 880,9 -3,4 -0,4% -6,6 -0,7% -9,0 -1,0%

Población Activa 450,0 2,6 0,6% 16,0 3,7% 1,8 0,4%

Población Inactiva 430,9 -6,0 -1,4% -22,5 -5,0% -10,8 -2,4%

Población Parada 61,4 -1,6 -2,5% -1,3 -2,1% -2,1 -3,3%

Población Parada de larga duración (>1 año) 30,5 1,6 5,5% 7,6 33,2% -4,2 -12,1%

Población Parada de muy larga duración (>2 años) 15,2 -1,1 -6,7% 0,1 0,7% -11,5 -43,1%

Población Ocupada 388,6 4,2 1,1% 17,3 4,7% 3,9 1,0%

Pobl. Ocup. Tiempo completo 327,1 -2,6 -0,8% 1,6 0,5% -3,7 -1,1%

Pobl. Ocup. Tiempo parcial 61,5 6,8 12,4% 15,7 34,3% 7,6 14,1%

Pobl. Ocup. Sector público 86,9 -3,5 -3,9% 3,7 4,4% 12,3 16,5%

Pobl. Ocup. Sector privado 301,7 7,7 2,6% 13,6 4,7% -8,4 -2,7%

Pobl. Ocup. Cuenta propia 67,7 -0,2 -0,3% 6,6 10,8% -6,6 -8,9%

Pobl. Ocup. Asalariada 320,9 4,7 1,5% 10,7 3,4% 10,5 3,4%

Pobl. Asal. Indefinida 240,4 -5,2 -2,1% -2,6 -1,1% 7,0 3,0%

Pobl. Asal. Temporal 80,5 9,9 14,0% 13,2 19,6% 3,5 4,5%

Tasa Actividad 51,08% 0,5 2,2 0,7

Tasa Paro 13,64% -0,4 -0,8 -0,5

Tasa Paro juvenil (16-25 años) 38,63% 1,0 2,6 12,4

Tasa Ocupación 44,11% 0,6 2,3 0,9

Tasa Tiempo parcial 15,8% 1,6 3,5 1,8

Tasa Empleo público 22,4% -1,2 0,0 3,0

Tasa Asalarización 82,6% 0,3 -1,0 1,9

Tasa Temporalidad 25,1% 2,8 3,4 0,3

Fuente:  CC OO de Asturias, a partir de INE, Encuesta de Población Activa
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PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL ASTURIANO
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