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  2º trimestre de 2020 

El INE acaba de hacer públicos los resultados de la EPA correspondientes a la 
situación existente en el segundo trimestre de 2020, que analizamos a 
continuación para el caso de Asturias.  Estos resultados muestran parte del 
impacto de la crisis provocada por la COVID-19 sobre un mercado laboral que 
todavía no se había recuperado de los efectos negativos de la recesión anterior, y 
que aún arrastra profundos desequilibrios (pérdida de población, baja actividad, 
paro, precariedad, brechas de género…).  Los datos de paro registrado y afiliación 
a la Seguridad Social, más actualizados, reflejan ya cierta recuperación de la 
actividad tras la finalización del estado de alarma.   

 

 La región ha continuado perdiendo población en edad de trabajar (16 o más 
años), contrariamente a lo que sucede a nivel estatal:  -1.000 personas 
respecto del trimestre anterior, -2.400 en el último año y -58.700 en los 
últimos doce años.  Asturias es la comunidad autónoma con peor evolución 
en este aspecto.   

 En el segundo trimestre hubo una media de 371.300 personas ocupadas en 
la región, la cifra más baja en cinco años.  Según la Encuesta, 16.300 
personas perdieron su empleo en los últimos tres meses, lo que supone un 
descenso de la ocupación algo más moderado que el registrado a nivel 
estatal (-4,2% frente a -5,5%).  También somos una de las comunidades 
autónomas con menor pérdida de empleo en términos interanuales (-
13.400 personas; -3,5% frente a una media del -6,1%).  Si a los efectos 
provisionales de esta crisis sumamos los de la anterior, resulta que en los 
últimos doce años la región ha perdido 88.900 ocupados, uno de cada 
cinco (-19,3%).  Únicamente un 41,84% de la población de 16 y más años 
tiene un empleo remunerado.   

 Hay que tener en cuenta que una parte de los ocupados estaba en ERTE o 
había cesado su actividad como autónomo.  Aunque la EPA no ofrece datos 
desagregados para Asturias que permitan dimensionar esta situación, de los 
que ha ido facilitando el Ministerio se desprende que en el período abril-
junio hubo una media de 43.000 asalariados en ERTE en nuestra región.  En 
el caso de los autónomos, más de 35.000 (es decir, al menos cuatro de cada 
diez) tuvieron que cerrar su negocio o vieron caer su facturación más de un 
75%.  Sin las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno, el daño en 
el tejido productivo y la destrucción de empleo por despidos y finalizaciones 
de contratos temporales habrían sido muy superiores.   

 Los servicios son el sector que más ocupados pierde en el último trimestre 
en cifras absolutas (-12.300);  pero proporcionalmente la destrucción de 



empleo está siendo cuatro veces mayor en la construcción, con la pérdida 
de 3.400 ocupados (-16,1%), que deja el sector con sólo 17.700 ocupados, 
que casi iguala la más baja de la crisis anterior (17.400 en el segundo 
trimestre de 2014).  En cambio la industria logra aparentemente mantener 
la ocupación, suponemos que en gran medida por efecto de los ERTEs.   

 La destrucción de empleo en los últimos tres meses ha sido tres veces más 
intensa entre los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia que entre 
los asalariados (-9,3% frente a -3,1%). 

 Atendiendo al contrato, el empleo indefinido se mantiene en el último 
trimestre (+1.500; +0,6%), mientras que se han destruido 11.400 empleos 
temporales (-14,5%).  Y por tanto la tasa de temporalidad baja (-2,9 puntos 
en el último trimestre y -3,1 puntos en el último año), y se queda en el 
21,7%.  

 La destrucción de empleo también está afectando con mayor intensidad a 
los ocupados a tiempo parcial que a los ocupados a tiempo completo (-
8,0% frente a -3,7%).  45.800 asturianos trabajan a tiempo parcial, el 12,3% 
de los ocupados, una proporción que se modera pero aun así supera en 2,0 
puntos la de antes de la crisis de 2008.  

 La Encuesta muestra también un crecimiento del empleo en el sector 
público (+3.300 en el último trimestre), mientras que desciende la 
ocupación en el sector privado (-19.600).  

 Por eso en estos meses crece con fuerza el colectivo de población inactiva, 
que suma 17.700 efectivos respecto al primer trimestre y 11.700 en el 
último año.  A nivel estatal la cifra de parados crece, aunque 
moderadamente.  

 Con todo, la tasa de paro sube hasta el 14,45%, manteniéndose por debajo 
de la media española (15,33%).   

 El 9,55% de los hogares asturianos en los que hay personas que pueden y 
quieren trabajar, tenían a todas ellas en paro;  la tasa supera en un punto la 
media estatal.  Las cifras están, no obstante, desvirtuadas por el aumento 
de la inactividad, lo mismo que las que recogen el tiempo de búsqueda de 
empleo (paro de larga duración).  
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 2020T2
Población de 16 y más años 887,5 -0,9 -0,1% -2,4 -0,3% -42,2 -4,5% -58,7 -6,2%
Población Activa 434,0 -18,7 -4,1% -14,2 -3,2% -47,2 -9,8% -65,4 -13,1%
Población Inactiva 453,4 17,7 4,1% 11,7 2,6% 4,9 1,1% 6,6 1,5%
Población Parada 62,7 -2,4 -3,7% -0,8 -1,3% -55,5 -47,0% 23,6 60,4%
Población Parada de larga duración (>1 año) 22,9 -7,8 -25,4% -11,8 -34,0% -49,3 -68,3% 14,2 163,2%
Población Parada de muy larga duración (>2 años) 15,1 -7,7 -33,8% -11,6 -43,4% -28,3 -65,2% 9,4 164,9%
Población Ocupada 371,3 -16,3 -4,2% -13,4 -3,5% 8,3 2,3% -88,9 -19,3%
Pobl. Ocup. Tiempo completo 325,5 -12,4 -3,7% -5,3 -1,6% 15,3 4,9% -87,2 -21,1%
Pobl. Ocup. Tiempo parcial 45,8 -4,0 -8,0% -8,1 -15,0% -7 -13,3% -1,8 -3,8%
Pobl. Ocup. Sector público 83,2 3,3 4,1% 8,6 11,5% 11,1 15,4% 5,3 6,8%
Pobl. Ocup. Sector privado 288,1 -19,6 -6,4% -22,0 -7,1% -2,8 -1,0% -94,2 -24,6%
Pobl. Ocup. Cuenta propia 61,1 -6,3 -9,3% -13,2 -17,8% -16,7 -21,5% -32,2 -34,5%
Pobl. Ocup. Asalariada 310,2 -10,0 -3,1% -0,2 -0,1% 25,1 8,8% -56,8 -15,5%
Pobl. Asal. Indefinida 243,0 1,5 0,6% 9,6 4,1% 22,7 10,3% -21,1 -8,0%
Pobl. Asal. Temporal 67,3 -11,4 -14,5% -9,7 -12,6% 2,6 4,0% -35,5 -34,5%

Tasa Actividad 48,90% -2,1 -1,5 -2,9 -3,9
Tasa Paro 14,45% 0,1 0,3 -10,1 6,6
Tasa Paro juvenil (16-25 años) 36,01% 6,7 9,8 -18,9 13,9
Tasa Ocupación 41,84% -1,8 -1,4 2,8 -6,8
Tasa Tiempo parcial 12,3% -0,5 -1,7 -2,2 2,0
Tasa Empleo público 22,4% 1,8 3,0 2,5 5,5
Tasa Asalarización 83,5% 0,9 2,9 5,0 3,8
Tasa Temporalidad 21,7% -2,9 -3,1 -1,0 -6,3

Variación últs. 12 
años (crisis)

Variación últs. 7 años 
(recuperación)

PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL ASTURIANO

Variación últ. Trim Variación últ. Año

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


