
 

 

Informe sobre la Encuesta de Población Activa 

4º trimestre de 2022 

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

del mercado laboral en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, y 

que en el caso de Asturias muestran un fuerte repunte del paro y un descenso del 

empleo provocados, a tenor de los datos, no tanto por la desaceleración 

económica como por la intensa finalización de contratos temporales, 

fundamentalmente en el sector público. 

• El paro aumentó en 7.600 personas en Asturias respecto al trimestre 

anterior (+13,4%); la subida supera con mucho la observada por término 

medio a nivel estatal (+1,5%), ya que en nuestra región se explica en parte 

porque muchas personas anteriormente inactivas se han incorporado a la 

búsqueda de empleo (+4.200), mientras que en España la población activa 

desciende.  Con todo, el paro aumenta también en Asturias por la 

destrucción neta de 3.400 empleos respecto al verano (-0,9%, frente al -

0,4% a nivel estatal), que se localiza fundamentalmente en los servicios (-

2.200), la construcción (-1.300) y la industria (-300).  Los datos muestran que 

esta negativa evolución del empleo viene explicada, en buena medida, por la 

destrucción de empleo público (-2.400 ocupados).  Y, sobre todo, por la 

intensa destrucción de empleo temporal (-10.900) una vez finalizado el 

verano y en el contexto de la reforma laboral, que explica asimismo que en 

estos últimos meses del año se haya registrado una apreciable creación de 

empleo indefinido (+7.500).  Todo lo anterior hace que la tasa de paro suba 

1,6 puntos (y 4,2 puntos, en el caso de los jóvenes) y la tasa de temporalidad 

descienda 3,2 puntos.   

• La comparativa interanual muestra un fortísimo repunte del paro en 

Asturias, mientras que a nivel estatal desciende (-2,6%).  La región tiene 

20.000 parados más que a finales de 2021 (+45,3%), y ello es en parte 

debido al aumento de la población activa (+4.900) pero, sobre todo, a que el 

mercado laboral asturiano tiene 15.100 ocupados menos que hace un año (-

3,8%), cuando en el conjunto del Estado aumenta el empleo (+1,4%%).  En 

Asturias el grueso del descenso se localiza en los servicios (-12.900), aunque 

también destruyen empleo la construcción (-1.300) y el sector primario (-

2.100).  Esta negativa evolución también viene explicada, 

fundamentalmente, por la destrucción de 13.700 empleos en el sector 

público, mientras que el sector privado pierde 1.400.  En coherencia con 



 
 

estos datos, todo el empleo destruido en el último año es temporal (-

23.300), mientras que el número de ocupados con contrato indefinido 

aumenta (+7.000) y aumentan también los trabajadores por cuenta propia 

(+1.400).  En consecuencia, la tasa de paro sube 4,4 puntos en un año (y la 

de los jóvenes se cuadruplica) mientras que la tasa de temporalidad del 

empleo cae 6,1 puntos.   

 

A grandes rasgos:   

• aunque en los últimos meses aumenta la población en edad de trabajar, la 

región ha perdido en los últimos quince años 61.900 habitantes de 16 o más 

años 

• aunque también repunta en los últimos meses, la tasa de actividad es la más 

baja por comunidades autónomas: sólo trabaja o busca empleo el 50,45% 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  

• hay 64.100 asturianos en paro, que no lograr encontrar empleo pese a 

buscar activamente; la tasa de paro repunta con fuerza hasta situarse en el 

14,39%, y está por encima de la media estatal (12,87%)   

• la tasa de paro juvenil se dispara hasta el 47,53%, uno de sus niveles más 

altos, cuando justo un año antes había descendido a niveles mínimos 

(10,43%)  

• el paro de larga y muy larga duración es muy elevado:  28.800 parados, el 

44,9% del total, llevan más de un año buscando empleo sin encontrarlo; en 

particular, 21.000 personas, el 32,8% de los parados, llevan más de dos años 

• aumentan las familias en situación muy vulnerable: el 10,30% de los hogares 

asturianos en los que hay personas que pueden y quieren trabajar, tienen a 

todas ellas en paro; la tasa sube, y mucho más de lo que lo hace a nivel 

estatal, donde se sitúa en el 7,57%   

• la población ocupada desciende hasta las 381.400 personas, la cifra más baja 

de los últimos seis años, si exceptuamos el dato estimado para los meses de 

confinamiento por la pandemia 

• la temporalidad en el empleo remite con fuerza, pero sigue superando la 

media estatal: un 19,3% de los asalariados asturianos tiene un contrato 

temporal, frente al 17,9% de los españoles  



 
 

• en cambio, el empleo a tiempo parcial sube y alcanza al 13,2% de los 

ocupados, aunque se mantiene por debajo de la media española (del 13,6%) 

y sigue siendo una fórmula indeseada para buena parte de los trabajadores 

 

Gabinete Técnico 

26 de enero de 2023 

 

 2022T4

Población de 16 y más años (en viviendas familiares) 883,1 0,9 0,1% 2,1 0,2% -5,8 -0,7% -61,9 -6,6%

Población Activa 445,5 4,2 1,0% 4,9 1,1% -5,8 -1,3% -33,2 -6,9%

Población Inactiva 437,6 -3,4 -0,8% -2,8 -0,6% 0,0 0,0% -28,7 -6,2%

Población Parada 64,1 7,6 13,5% 20,0 45,4% 4,8 8,1% 25,8 67,4%

Población Parada de larga duración (>1 año) 28,8 2,2 8,3% 1,0 3,6% -3,3 -10,3% 15,3 113,3%

Población Parada de muy larga duración (>2 años) 21,0 3,4 19,3% 4,1 24,3% -2,3 -9,9% 12,1 136,0%

Población Ocupada 381,4 -3,3 -0,9% -15,1 -3,8% -10,6 -2,7% -59,0 -13,4%

Pobl. Ocup. Tiempo completo 331,1 -6,5 -1,9% -18,2 -5,2% -8,3 -2,4% -62,6 -15,9%

Pobl. Ocup. Tiempo parcial 50,3 3,2 6,8% 3,1 6,6% -2,3 -4,4% 3,6 7,7%

Pobl. Ocup. Sector público 75,3 -2,4 -3,1% -13,7 -15,4% -1,9 -2,5% 2,1 2,9%

Pobl. Ocup. Sector privado 306,1 -1,0 -0,3% -1,4 -0,5% -8,7 -2,8% -61,1 -16,6%

Pobl. Ocup. Cuenta propia 67,2 0,4 0,6% 1,4 2,1% -2,6 -3,7% -20,6 -23,5%

Pobl. Ocup. Asalariada 314,2 -3,3 -1,0% -16,3 -4,9% -8,1 -2,5% -38,4 -10,9%

Pobl. Asal. Indefinida 253,5 7,5 3,0% 7,0 2,8% 13,3 5,5% 8,9 3,6%

Pobl. Asal. Temporal 60,7 -10,9 -15,2% -23,3 -27,7% -21,3 -26,0% -47,2 -43,7%

Pobl. Ocup. Agricultura 12,3 -0,2 -1,6% -2,1 -14,6% 0,3 2,5%

Pobl. Ocup. Industria 55,0 0,3 0,5% 0,8 1,5% 4,4 8,7%

Pobl. Ocup. Construcción 24,3 -1,3 -5,1% -0,9 -3,6% -1,0 -4,0%

Pobl. Ocup. Servicios 289,8 -2,2 -0,8% -12,9 -4,3% -14,2 -4,7%

Tasa Actividad 50,45% 0,4 puntos 0,4 puntos -0,3 puntos -0,2 puntos 

Tasa Paro 14,39% 1,6 puntos 4,4 puntos 1,2 puntos 6,4 puntos 

Tasa Paro juvenil (16-25 años) 47,53% 4,2 puntos 37,1 puntos 17,0 puntos 29,4 puntos 

Tasa Ocupación 43,19% -0,4 puntos -1,8 puntos -0,9 puntos -3,4 puntos 

Tasa Tiempo parcial 13,2% 0,9 puntos 1,3 puntos -0,2 puntos 2,6 puntos 

Tasa Empleo público 19,7% -0,5 puntos -2,7 puntos 0,0 puntos 3,1 puntos 

Tasa Temporalidad 19,3% -3,2 puntos -6,1 puntos -6,1 puntos -11,3 puntos 

Variación últs. 3 

años (crisis 

sanitaria)

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

Variación últs. 15 

años (crisis 

financiera)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
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