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INDICADORE

PREÁMBULO 

 

El ritmo de crecimiento 

primera parte del año, c

que destacan la guerra 

tensiones geopolíticas (sa

En este contexto de ince

previsiones, relativas al 

mes de abril. Así, sitúa

décima menos de lo p

liderado por las econom

4,1% (por debajo del cre

que entre las economías 

año 2018). En el grupo

(6,2%), y en el de las se

En el caso de la zona e

1,3% frente al 1,9% log

ser menos intensa pasan

para este año. 

En cuanto al comercio m

debilitamiento, que se 

economías emergentes d

La economía española m

del año. De acuerdo con

economía española arroj

segundo trimestre frente

creación de empleo se 

debajo del trimestre ant

(3 décimas menos que el
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RES LABORALES DE ASTURIAS PR

SEMESTRE 2019 

 

 

nto de la economía mundial se ha ralen

, consecuencia de diversos acontecimien

rra comercial entre EEUU y China y el Br

s (sanciones impuestas a Irán por parte de

incertidumbre, el FMI ha revisado a la baja

 al mes de julio en comparación con las

itúa el crecimiento mundial en el 3,2% 

lo pronosticado en abril). Este crecimie

nomías emergentes y en desarrollo con 

l crecimiento logrado el año anterior: 4,5%

ías avanzadas el crecimiento fue del 1,9%

rupo de las primeras destacan India (7

s segundas EEUU (2,6%) y España (2,3%)

a euro la previsión de crecimiento se reb

 logrado el año anterior. En España esta 

asando de un crecimiento del 2,6% en 2

o mundial, las tensiones comerciales han p

se ha dejado notar con especial intens

es de Asia. 

la muestra una desaceleración en el segun

con el avance de la contabilidad nacional 

rroja una tasa de crecimiento interanual 

ente al 2,2% en el trimestre precedente.

se ralentiza y se sitúa en el 2,5% (dos 

anterior) y el gasto en consumo final cae

e el primer trimestre). 

 

 PRIMER 

alentizado en la 

ientos entre los 

l Brexit, unido a 

e de EEUU).  

 baja sus últimas 

las del pasado 

2% en 2019 (1 

imiento seguirá 

on una tasa del 

4,5%), mientras 

,9% (2,2% en el 

a (7%) y China 

%). 

 rebaja hasta el 

sta caída parece 

n 2018 al 2,3% 

an provocado un 

tensidad en las 

gundo trimestre 

nal trimestral, la 

ual del 2% en el 

nte. El ritmo de 

dos décimas por 

cae hasta el 1% 
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De cara a las próxima

incertidumbre, desde la 

cuanto antes un gobier

apueste por el sector ind

y aumente el peso de 

gobierno debe ponerse 

luchen contra la precari

derogar la reforma lab

desigualdad que ha dejad

 

En el caso de Asturias, l

2019 realizadas por disti

de Asturias por debajo d

del 1,7% frente al 2,4

crecimiento regional has

Frente a esto, la AIREF 

año en el 2,3% valor que

 

El índice de producción i

a lo largo del año, de acu

arroja una tasa negativ

Este comportamiento es

sitúa en tasas positivas 

acumulados). 

 

Preocupa la evolución qu

la economía y el empleo

distintos factores que po

región. Durante el año

recorte de producción

extracomunitarios, funda

 

Desde la UGT demanda

contemplar la implantac

para proteger la industr

normativas medioambie

estatuto del consumidor 

estable y unos precios de
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ximas elecciones generales y dado el 

 la UGT consideramos fundamental que 

bierno progresista que dé estabilidad po

 industrial basado en actividades de alto v

 de este hasta el 20% del VAB. Adem

rse en marcha medidas en el mercado

riedad laboral y los bajos salarios, y e

laboral. También es inaplazable atajar 

ejado la crisis. 

s, las previsiones de crecimiento económic

distintos organismos coinciden en situar e

jo de la media del país. Hispalink pronos

 2,4% en España, en el caso de Func

 hasta el 2% frente al 2,2% en el conju

EF estima el crecimiento en el segundo 

 que coincide con la media nacional. 

ón industrial ha mostrado un comportamie

 acuerdo con los últimos datos relativos al

ativa del 2,2% y del 0,9% en términos 

 es contrario al conjunto del país donde

vas (2,9% en el mes de julio y del 0,4%

 que viene mostrando la industria, por se

pleo regionales, y que se está viendo am

e ponen en riesgo el futuro de empresas

año 2019 Arcelor ha venido lanzando m

ción por la competencia del acero 

ndamentalmente China y Turquía.  

ndamos una política industrial que entre

tación de un arancel medioambiental a n

ustria de la competencia desleal de otro

bientales más laxas, así como la ap

dor electrointensivo que garantice un marc

s de la electricidad competitivos.  

 

el contexto de 

ue se conforme 

d política y que 

lto valor añadido 

demás el nuevo 

ado laboral que 

y esto pasa por 

jar la creciente 

mico para el año 

ar el crecimiento 

nostica una tasa 

Funcas eleva el 

junto del país. 

do trimestre del 

miento negativo 

s al mes de julio 

nos acumulados. 

nde el índice se 

,4% en términos 

r ser el motor de 

amenazada por 

sas claves en la 

do mensajes de 

ero de países 

ntre otros debe 

 a nivel europeo 

otros países con 

 aprobación del 

arco energético 
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Las exportaciones asturi

un fuerte aumento en e

mayor del país, en camb

bien diversos factores pu

exportaciones en los p

evolución del comercio 

europea, las tensiones co

Unido de la UE. 

 

El sector turístico presen

de viajeros en los siete 

pernoctaciones que se in

que esta buena marcha

extranjeros.  

 

El mercado laboral ha pe

indicadores laborales 

cuantitativos sino tambié

estado marcados por un

de la contratación indefin
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turianas mantienen un comportamiento v

en el primer semestre (33,7%) que dest

ambio las importaciones arrojan una caída

s pueden influir negativamente en la evo

s próximos meses como la incertidumb

cio mundial, la falta de dinamismo de 

s comerciales entre EEUU y China o la sal

senta un balance positivo con un aumento

ete primeros meses del año (1,7%) y tam

e incrementan un 5,3%. Cabe destacar p

rcha se debe principalmente al aumento

a perdido pulso en la primera parte del añ

s muestran un deterioro no sólo e

bién cualitativos, los seis primeros meses

 un avance de la precariedad laboral con 

efinida, destrucción de empleo y pérdida d

 

to vigoroso, con 

destaca como el 

ída del 2,2%. Si 

evolución de las 

umbre sobre la 

de la economía 

 salida del Reino 

ento del número 

 también de las 

ar positivamente 

ento de viajeros 

l año 2019, y los 

o en términos 

eses del año han  

con un desplome 

da de activos. 
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1. INTRODUCCIÓN

 

En este informe se anali

primer semestre del año

paro registrado y contra

Servicio Público de Emp

por el INE; afiliaciones 

través de la Seguridad S

estadísticas del INE y Min

extinción de contratos 

Migraciones y Seguridad

proporcionados por el 

Laborales. 

En la primera parte de

mostrado un comportam
destrucción de empleo, 

número de desemplead

despidos. 

El paro registrado en 

interanual a nivel region

caída. Por sectores desta

lideran la bajada del paro

Preocupa la situación 

reduce menos intensame

caídas del 1% y 4,3%

mayores de 45 años al 

(1,3%). Esta menor caíd

el paro total, de forma qu

mayores de 45 años. 

mayores problemas de i

casos cuenta con respon

más dramática. 
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IÓN. 

naliza la evolución del mercado laboral as

año 2019, para lo cual se estudian distint

ntrataciones de acuerdo con los datos faci

mpleo; Encuesta de Población Activa (EP

es a la Seguridad Social de trabajadores

ad Social; evolución de salarios a partir d

 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Segu

 mediante datos recogidos del Ministerio

idad Social y siniestralidad laboral según 

el Instituto Asturiano de Prevención 

 del año 2019 el mercado laboral a
rtamiento desfavorable, en términos ge

o, desplome de la contratación indefinida

leados de larga duración, un repunte en

en los seis primeros meses del año arroja

gional del 4,3%, y acumula seis años con

estaca la mejoría de la construcción y la 

paro con un 13,1% y 7%, respectivamente

ón de los mayores de 45 años, donde

amente que en el caso del desempleo tot

%, respectivamente. Y especialmente 

 al ser el único colectivo donde se increm

caída hace que aumente el peso de este co

a que del total de parados en Asturias 
. Este colectivo de mayores de 45 años 

de inserción laboral a la vez que en la m

ponsabilidades familiares lo que hace la s

 

l asturiano en el 

tintas variables: 

facilitados por el 

(EPA) elaborada 

ores obtenidas a 

ir del análisis de 

eguridad Social; 

terio de Trabajo, 

gún los informes 

ión de Riesgos 

asturiano ha 

s generales, con 

nida, un elevado 

 en la cifra de 

roja un descenso 

 consecutivos de 

 la industria que 

ente. 

onde el paro se 

 total, con unas 

nte las mujeres 

rementa el paro 

e colectivo sobre 

s el 51% son 
os se enfrenta a 

a mayoría de los 

 la situación aún 
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La EPA arroja un balance

a la vez que se pone d

empleo. La ocupación de

que la cifra de activos s

nivel de paro estructural.

Asturias presenta la tasa
puntos porcentuales por

empleo (43,3%) y se 

media. Por su parte, la ta

en España (14,4%). 

Destaca la negativa sit

manera que el 54% de
Esta situación es aún má

años o más), donde el 

en desempleo (3 punto

agotando las prestacio
entorno donde el nivel de

los parados carece de

fundamental reforzar la
exclusión social. 

La temporalidad es un 

y se sitúa en el 24,8

asalariados tiene un
incapaz de reducir la 
2013, excepto en 2018 q

La afiliación a la Segu
menos dinámico que la m

por debajo de la media

autónomos la evoluci
1,1% mientras que en el
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ance negativo en términos de empleo, acti

e de manifiesto el empeoramiento de la

desciende un 1,6% y el paro crece un 2,

os se contrae un 1%, a la vez que existe

ural. 

tasa de actividad más baja del país (

por debajo de la media nacional y la me

se sitúa 6,8 puntos porcentuales por 

la tasa de paro (14,6%) está en línea con

situación de los parados de larga d
 de los parados lleva más de un año 
 más negativa en el paro de muy larga d

el 43% del total de parados lleva dos 
ntos más que el año anterior). Esto implic

taciones contributivas y las ayudas fam

el de desempleo continúa siendo muy elev

 de protección frente al desempleo). 

la protección a las personas para evit

 un rasgo característico de nuestro me

4,8%. Lo que indica que uno de c
 un contrato temporal. La reforma 
r la temporalidad que viene creciendo 

18 que se reduce y en 2019 que se mantie

eguridad Social Asturias arroja un com

 la media nacional. La afiliación total crec
dia española (2,9%). En el caso de los 

lución es negativa con un descenso in

n el conjunto del país aumenta un 0,7%. 

 

actividad y paro, 

e la calidad del 

2,7%, mientras 

xiste un elevado 

(50,7%) y 7,8 

 menor tasa de 
 debajo de la 

con la registrada 

a duración de 

año en el paro. 

ga duración (dos 

dos años o más 
plica que se van 

familiares en un 

elevado (51% de 

. Por ello es 

 evitar pobreza y 

 mercado laboral 

e cada cuatro 
ma laboral es 

do desde el año 

ntiene. 

 comportamiento 

crece un 1,1%, 

los trabajadores 

o interanual del 
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En el primer semestre 

del 1% en términos int

contratación temporal, 

desploma arrojando un

peso de los contratos ind

lo que se une la escalada

ya concentra el 41% de

que en 2008). 

Las distintas estadística

tendencia y muestran 
hechos producidos en e

mensuales y la firma del

han recuperado el pod
años, de manera que d

porcentuales. Esta deval

los salarios en la 
porcentuales frente a la

rentas empresariales

En la primera parte del a

contratos han repunta

expedientes de regula

Los datos de siniestralid

se han producido 2 a
accidentes mortales en e
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 de 2019, la contratación registró un 

 interanuales. Este crecimiento viene prod

al, mientras que la contratación ind
 una caída interanual del 15%. Lo que su

s indefinidos desciende hasta el 7,6% (9%

lada que muestra la contratación a tiempo

 del total de contratos (14 puntos porce

ticas relativas a salarios apuntan a un

ran una subida salarial, consecuencia 

n el año 2018 como la subida del SMI 

 del IV AENC. A pesar de este aumento lo

 poder de compra perdido a lo largo d

e desde el 2010 acumulan una pérdida 

evaluación salarial implica una reducción
la distribución de la riqueza de 
a la ganancia de 8 décimas porcent

les. 

el año los trabajadores afectados por e
untado en todas las modalidades, des

ulación de empleo con la mayor subida

alidad laboral arrojan una subida interan
accidentes mortales hasta el mes 

en el mismo periodo del año anterior). 

 

 un incremento 
producido por la 

 indefinida se 
e supone que el 

(9% en 2018). A 

mpo parcial, que 

orcentuales más 

a un cambio de 

cia de distintos 

MI a 900 euros 

o los salarios no 
o de los últimos 

ida de 5 puntos 

ión del peso de 
e 2,5 puntos 

entuales de las 

or extinción de 
destacando los 

ida. 

ranual (6%), y 

es de junio (6 
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2

A lo largo del pr

comportamiento

consecutivos de 

4,3%, por debajo

como  la cuarta 

A nivel sectorial 

mayores descen

presenten mayo

(2,6%), al tener m

Preocupa el co

absorben el 51% 

estos las mujeres

aumenta el dese

Las tasas de co

niveles de cobert

desempleados ya

 

 

De acuerdo con los dato

por el Servicio Público de

paro registrado en 

semestre de 2019 en 

cifró en 72.845 pa

términos medios, lo que 

caída interanual del 
parados menos que hace

nivel nacional este de
superior: 5,1%. Cuadro 
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2. PARO REGISTRADO. 

 

 primer semestre, el desempleo ha mostra

to descendente sumando seis 

e bajada. En el año 2019, la caída se cifra

ajo de la media nacional (5,1%) y destac

ta menor caída del país.    

al destacan la construcción y la industria c

ensos. Hecho que explica que los ho

yores caídas del paro (6,5%) que las m

r mayor presencia en estos sectores. 

colectivo de mayores de 45 años, q

% del total de parados de la región, y den

res mayores de 45 años al ser las únicas d

sempleo (1,3%). 

cobertura experimentan una subida, si b

ertura son muy bajos y a día de hoy el 51%

s ya no cobra prestación por desempleo. 

atos publicados 

o de Empleo, el 

n el primer 

en Asturias se 

parados, en 

que supone una 

4,3% (3.309 

hace un año). A 

descenso fue 

dro 1.a. 

52.207

106.442

48.000

58.000

68.000

78.000

88.000

98.000

108.000

Evolución paro

 

trado un 

 años 

ifra en el 

tacando 

a con los 

hombres 

 mujeres 

que ya 

entro de 

s donde 

i bien los 

% de los 

.442

72.845

paro registrado
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La irrupción de la crisis h

alcanza el máximo histór

de este año inicia una te

mínimo en 2019 con 72.

los niveles de paro tod

antes de la crisis, conta

que en 2008. 

Analizando la evolución 

se aprecia cómo desde 2

caída se va intensificand

años donde se ralentiz

menores caídas que la m

del año 2018 donde se si

En cuanto a la evolució

observa que los niveles 

meses de 2019 muestr

febrero alcanzando el 

comparación con el año 

registrados en 2018 du

diferencia en términos ab

que el año anterior.  

Por sectores (cuadro 3.

todos los sectores,  d
13,1%; seguida de la 

terciario (3,1%). A nivel

del desempleo (11,7%),

7%, la industria (6,7%)

primer empleo, el desem

España. 

Por comarcas (cuadro

todas ellas destacando 

Caudal (4,7%) y Surocci

en Oriente con un 1,5%

por debajo de la media re
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sis ha provocado una escalada del paro re

stórico en el año 2013, con 106.442 parad

a tendencia a la baja ininterrumpida hast

 72.845. A pesar de este comportamiento

todavía se sitúan muy por encima de lo

ontabilizándose en torno a 20.600 desem

ión del paro registrado durante el periodo

de 2014 se va reduciendo el desempleo y

cando cada año, con la excepción de los

ntiza el ritmo de descenso. Asturias 

la media del país desde el año 2014, con 

se sitúa por encima. Gráfico 2.a. 

ución mensual del paro (cuadro 2.a y gr

les de paro alcanzados a lo largo de los s

estran una tendencia decreciente desde

el valor mínimo en junio con 67.526

año anterior el paro se sitúa por debajo d

durante todos los meses, registrándo

s absolutos en el mes de enero: 3.721 pa

3.a y gráfico 4.a), en Asturias el desem
destacando la construcción con el may

 la industria (7%); el sector primario 

ivel nacional, la construcción destaca con 

%), después se sitúan la agricultura con u

%) y los servicios con un 3,9%. Entre el

sempleo retrocede un 2,8% en Asturias 

dro 4.a y gráfico 5.a), el desempleo de
do Occidente con la mayor caída: 11,3%

occidente (4,5%). Los menores retrocesos

%, seguida de Siero (2,8%) y  Nalón (3,

ia regional. 

 

o registrado que 

rados, y a partir 

hasta alcanzar el 

nto decreciente, 

e los existentes 

sempleados más 

iodo 2005-2019, 

eo y el ritmo de 

 los dos últimos 

as ha mostrado 

con la excepción 

 gráfico 3.a) se 

los seis primeros 

esde el mes de 

26 parados. En 

jo de los niveles 

ndose la mayor 

parados menos 

sempleo cae en 
ayor retroceso: 

rio (4,5%) y el 

con un retroceso 

on una caída del 

e el colectivo de 

as y un 5,6% en 

o desciende en 
%, seguida de  

esos se localizan 

(3,7%), las tres 
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Por sexos (cuadro 5.a 

comportamiento entre
(2.198 parados menos

desempleadas menos). 

reduzca el peso de este

absorber el 44,1% en 20

la población mayor de 45

desempleo, destacando

descenso del paro total (

paro total, de forma que

tiene más de 45 años.  

Preocupa la situación 

problemas de inserció
mayoría de los casos cu

hace la situación aún 

mujeres mayores de
perjudicadas por el au
paro total de los mayor

entre los más jóvenes (m

evolución más favorable

4,7%, respectivamente.

Entre la población extr
1,2%, inferior al registra

la caída registrada por el

desempleo entre los ext

paro total: 3,9% y 5,1%

-5,3

-7,6-8

-6

-4

-2

0

< 25 
años

De 25 a 
44 años

Variación del paro
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5.a y gráfico 6.a), el paro registrado tuv

ntre los hombres registrando un descen

enos) frente al 2,6% entre las muj

s). Esta mayor caída entre los hombres 

ste colectivo sobre el total de desempleo

 2018 al 43% en 2019. 

Por edades (cuadro 

7.a), el paro descien

las cohortes de edad

la de 25 a 44 años c

caída (7,6%). Despu

los más jóvenes (me

años), con un re

5,3% y, por último, 

de 45 años con un 

Los datos ponen de 

e 45 años apenas se ve favorecida por la r

do con la menor caída (1,3%) y muy po

tal (4,3%), lo que hace que aumente su p

que más de la mitad de los parados astur

 

n de los mayores de 45 años porque sufr

rción laboral, a lo que se une el hecho 

cuentan con responsabilidades fam
ún más dramática. Y dentro de este 

 de 45 años que destacan como 

l aumento del paro (1,3%) y representa

ayores de 45 años. Este comportamiento

s (menores 25 años), donde las mujeres p

able que los hombres, con unos descens

te. 

extranjera, el paro registra un descenso i

istrado por la media nacional (3,9%), y 

r el desempleo total (4,3%). En el conjunt

 extranjeros cae también con menor inten

%, respectivamente. Cuadro 8.a. 

-1,3

-4,3

> 45 
años

TOTAL

aro por edad

 

 tuvo un mejor 
scenso del 6,5% 

mujeres (1.111 

res hace que se 

pleo pasando de 

ro 6.a y gráfico 

ciende en todas 

dad, destacando 

os con la mayor 

spués se sitúan 

(menores de 25 

retroceso del 
o, los mayores 
n 1,3%.  

de relieve cómo 

la reducción del 

y por debajo del 

su peso sobre el 

sturianos (51%) 

sufren mayores 
ho de que en la 

iliares lo que 

te colectivo las 

o las únicas 
ntan el 57% del 

iento se invierte 

es presentan una 

ensos del 6% y 

so interanual del 

 y por debajo de 

junto del país, el 

ntensidad que el 
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A nivel autonómico (cu

las comunidades autóno

cae el paro, con la cua

destaca con la mayor ca

Mancha con descensos en

Las tasas de cobertura
en los dos últimos añ

fuerte caída que venían

desde el año 2010. A pes

subida los niveles de cob

bajos y no alcanzan a la

los desempleados, de m

el 51% de los parad
tiene cobertura fr
desempleo. Ante esta s

necesario reforzar la pr

las personas desemplead

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Relación entre los beneficiario
colectivo de parados de primer em
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(cuadro 9.a y gráfico 8.a), el paro descie

ónomas. Asturias se sitúa en el grupo d

cuarta menor caída del país. Frente a é

r caída (8,3%), seguida de Extremadura 

s en torno al 7,6% en ambos casos. 

tura1 repuntan 

 años tras la 

nían sufriendo 

 pesar de esta 

 cobertura son 

 a la mitad de 

e manera que 

rados ya no 
frente al 

ta situación es 

 protección a 

leadas. 

            
arios de prestaciones por desempleo y el paro registr
r empleo 

69,1

75,7

45

50

55

60

65

70

75

80

Evolución tasas de co

 

sciende en todas 

po donde menos 

 a éstas, Galicia 

ura y Castilla La 

istrado eliminando al 

49,1

e cobertura



     Secretaría de Política Sin

 

3. ENCUE

 

Los indicadores 

mostrando un de

había iniciado ya

de empleo en As

autónoma dond

aumento del pa

Canarias y Balea

sube el desemple

El empleo cont

parcialidad, don

contrato tempora

El paro de larg

parados, destaca

prolongación e

agotando las pre

 

Los datos de la EPA rela

negativo, al descender e

activa (4.600 activos m

desempleados.    

En el primer semestre d

Asturias, esto supone un

menos). Esta destrucció

en España donde la ocup

Por sectores, la mayor 

un descenso del 6,5% 

(5,6%) y los servicios 

3.200 y 5.200 ocupados

sitúa la construcción co

ocupados más). 
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UESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

es laborales recogidos en la EPA con

 deterioro en el primer semestre de 2019, 

 ya el año anterior. Así, continúa la destru

 Asturias, destacando como la única comu

nde cae la ocupación. A lo que se u

paro, siendo en este caso Asturias, junt

leares, las tres comunidades autónomas d

pleo. 

ontinúa marcado por la temporalidad

onde uno de cada cuatro asalariados tie

oral. 

rga duración ya supone el 54% del to

acando con el mayor porcentaje del país

en el desempleo implica que se 

prestaciones contributivas. 

relativos a la primera parte del año arroja

er el empleo (6.300 ocupados menos) y

s menos), a la vez que el paro aumen

re de 2019 se contabilizaron 385.000 
e una caída interanual del 1,6% (6.3
cción de empleo producida en Asturias n

cupación crece un 2,8%. Cuadros 1.b y 2.

yor pérdida de empleo se localiza en la ag

% (1.100 ocupados menos); seguida de

ios (1,8%), y unas caídas en términos 

ados menos, respectivamente. En el lado

con una subida de la ocupación del 1

 

VA. 

ontinúan 

, que se 

strucción 

munidad 

 une el 

nto con 

s donde 

ad y la 

 tiene un 

total de 

aís.  Esta 

 vayan 

rojan un balance 

) y la población 

menta en 1.700 

 ocupados en 

300 ocupados 
s no se produce 

y 2.b. 

agricultura con 

 de la industria 

os absolutos de 

ado contrario se 

15,1% (3.300 
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De acuerdo con la EPA,

estimado se eleva a

parados, lo que se tra

una subida interanual d

(1.700 desempleados 

hace un año). A nivel na

paro retrocede un 9,6%.

La tasa de paro regiona

en el 14,6%, en línea

media nacional: 14,4

relación al año anterior la

paro sube en 5 

porcentuales (1,6 

desciende en el conjunt

mujeres (16,1%) es sup

este comportamiento coi

del 12,7% entre los hom

La tasa de actividad as

50,7%, 8 puntos por deb

tasa de empleo: 43,3

50,1%. En cuanto a la 

registrada en el conjunto

en el ranking comunitario

Los jóvenes (menores
negativos  en términos 

2,7% (2.600 activos m
caída de la actividad tot

frente al descenso del 1,6

Las dificultades para ac

sufren los jóvenes les 

mejores expectativas 

formados tiene efecto

inversión realizada en 

indicadores demográficos

 

 

Sindical                                                

 

   13    

PA, el paro 
 a 65.800 
 traduce en 

al del 2,7% 

s más que 

l nacional el 

%. 

ional se cifra 

ínea con la 

4,4%. En 

ior la tasa de 

 décimas 

 puntos 

junto del país). Por sexo, la tasa de pa

superior a la de los hombres (13,2%). A n

coincide, con una tasa de paro femenina

ombres. 

asturiana destaca por ser la más baja de

 debajo de la española (58,5%). A ello se 

3%, esto es 6,8 puntos inferior a la me

la tasa de paro (14,6%) es ligeramente 

unto del país: 14,4%, arrojando la quinta

tario. Cuadro 4.b. 

res de 35 años) muestran unos indic
nos de actividad registrando una pérdida d

os menores de 35 años menos) por 

 total (1%). El empleo entre los jóvenes 

l 1,6% de la ocupación total. Cuadro 3.b.

 acceder a un empleo y la precariedad

les están empujando a salir hacia otros

s laborales. Esta fuga de jóvenes 
ctos muy negativos ya que estamos 

en formación y tiene también repercusi

ficos. 

8,2

25,0

0
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80
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120

140

Evolución del paro y la
paro

Paro T. pa

 

 paro entre las 

A nivel nacional 

ina del 16,3% y 

 de todo el país: 

 se une la menor 

 media nacional: 

nte superior a la 

inta mayor tasa 

dicadores muy 
da de activos del 

or encima de la 

es cae un 2,8% 

.b. 

dad laboral que 

tros países con 

nes altamente 
os perdiendo la 

cusiones en los 

14,6

0

5

10

15

20

25

30

y la tasa de 

T. paro
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En cuanto al colectivo 

representa el 10,6% (po

con el quinto mayor 

parados de larga dura
(54,3%), muy por enci

Asturias con el mayor 

Estos elevados pesos d

vayan agotando las pres

lo que es imprescindible 

situaciones de pobreza 

La tasa de temporalida
24,8% en el primer se

2019 (mismo valor que e

e indica que uno de

asalariados tiene un con

La temporalidad ha veni

de manera ininterrumpid

2013, tras la aprobación

laboral, si bien en es

muestra un estancamien
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-2,2
-2,9-4,2

-7,6

1,7
0,

-21,3

-8,0
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tivo de parados de primer empleo
por encima de la media del país: 9,9%), 

 porcentaje de todo el agregado auto

duración suponen ya más de la mitad de

encima de la media nacional: 45,2%, y

yor peso de paro de larga duración. Cu

s de los parados de larga duración imp

prestaciones contributivas y las ayudas fa

ible mantener la protección a estos parado

za y exclusión social.  

alidad ya alcanza el 

r semestre del año 

ue el año anterior), 

 de cada cuatro 

 contrato temporal. 

venido aumentando 

pida desde el año 

ción de la reforma 

 este último año 

iento. 

En los primeros 

crisis, los 

temporales son 

en ser expu

mercado laboral, 

año 2014 la

asalariada 

experimenta su

intensas que los

con la excepción 

2018 y del 2019.

 

20

22

24

26

28

30

Temporalida

0,2

-0,4

4,7
0,3

-2,3

0,4

10,4

4,0 3,4

10,1

-5,9

-2,2

iados

Temporal

 

, en Asturias 

, y destacando 

autonómico. Los 

 de los parados 

, y destacando 

Cuadro 5.b.  

implican que se 

s familiares, por 

ados para evitar 

ros años de la 

 asalariados 

on los primeros 

xpulsados del 

ral, y a partir del 

la población 

temporal 

subidas más 

los indefinidos, 

ión de los años 

19.  

lidad
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La ocupación a tiem
registra una caída en el

del 4,5%, si bien es

contratación venía aum

manera intensa desde e

con subidas interanuale

al 10%. La tasa de pa

sitúa en el 14,4% 

porcentuales más que en
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iempo parcial 
n el último año 

 este tipo de 

umentando de 

e el año 2015 

uales próximas 

 parcialidad se 

% (4 puntos 

e en 2008). 
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4. AFILIACI

El número medi

Social registra un

incremento muy

afiliación crece u

La afiliación d

descendiendo 

ininterrumpida, m

valores positivos.

 

Durante el primer seme

afiliados a la Segurid
363.372 trabajadores en

al año anterior del 1

media nacional y cabe s

venido desacelerando. 

2,1

-4,3

-1,6
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Variación trabajad
la Segurida

Asturias
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CIONES A LA SEGURIDAD SOCI

 

dio de trabajadores afiliados a la Seg

 un aumento del 1,1% (3.954 afiliaciones

uy inferior a la media nacional don

e un 2,9%. 

de los trabajadores autónomos co

 y acumula cuatro años de 

, mientras que a nivel nacional suma seis añ

s. 

emestre de 2019, el número medio de 
uridad Social en situación de alta labora

s en Asturias, lo que supone un incremen
1,1% (3.954 afiliados más), mientras 

nacional crece
(532.128 afilia

Cuadro 1.c. 

En cuanto a la 

las afiliacio

trabajadores a p

2015 se produc

de tendencia y 

valores 

acumulando así

de crecimiento,

menor intensid

e señalar que en los dos últimos años el

 

5,2

-0,4

1,2 1,4 1,9
1,3 1,1

-4,1

0,9

3,2 2,9 3,6 3,2 2,9

jadores afiliados a 
ridad Social

España

 

CIAL. 

eguridad 

es más), 

onde la 

continúa 

 caída 

 años de 

 trabajadores 
boral se elevó a 

mento respecto 
ras que a nivel 
rece un 2,9% 
afiliados más). 

 la evolución de 

iaciones de 

 a partir del año 

duce un cambio 

a y se sitúa en 

positivos 

 así cinco años 

nto, si bien con 

nsidad que la 

s el ritmo se ha 
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El número medio de tr
Social en situación de 

autónomos, arrojando u

autónomos menos), mie

afiliación de trabajad

autónomos v

descendiendo desde el 

2009, tanto en Astu

como en España, hasta

año 2014 donde 

tendencia se invierte y

registran dos años de su

de la afiliación, para volv

iniciar una se

descendente en el caso

Asturias durante cuatro

y además se intensifica

ritmo de caída, mientras

en España se mantiene

crecimiento continuado.
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trabajadores autónomos afiliados a 

de alta laboral se situó a nivel regiona

una caída interanual del 1,1% (797

mientras que en España aumentan u
jadores 

viene 

 el año 

Asturias 

asta el 

 esta 

e y se 

e subida 

volver a 

senda 

caso de 

tro años 

sifica el 

tras que 

tiene esta tendencia al alza y suma 

do. Cuadro 2.c. 
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a seis años de 
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5. EVOLU

 

La cifra de contra

semestre del año

apoyado en el a

frente a la contra

el aumento de la

mientras que los 

1,5%). 

La temporalidad

(90,9% el año an

contratación a 

puntos respecto 

involuntaria ante

tiempo completo

casos jornadas c

 

La cifra de contratos reg

2019 se situó en 180
interanual del 1% 
contratación viene impu
temporal, que aumenta

indefinida que retroced
negativamente la mala e
al registrar una caída int

tiempo parcial sube un

Del total de contratos re

mitad (54,6%) se hace b

la producción (50,6% el

que aglutinan el 24,3% 

el 11,9% (11,8% en 

representan el 91% del t
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LUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ntratos registrados aumenta en relación al 

ño anterior, no obstante este crecimient

l avance de la temporalidad (aumenta u

tratación indefinida que desciende un 15%

 la contratación a tiempo parcial (crece u

los contratos a tiempo completo se reduc

ad es la nota dominante que absorbe el

 anterior). A ello se añade el uso abusivo

a tiempo parcial cuyo peso aumenta 

to a 2008. Esta contratación es en su m

nte la imposibilidad de encontrar un emp

eto y también suele encubrir en la mayoría

s completas. 

 registrados en Asturias en el primer seme

180.251 contratos, lo que supone un

% (1.719 contratos más). Este aum

impulsado fundamentalmente por la 

nta un 2,5% frente al desplome de la c
ocede un 15% (2.409 contratos indefinid

ala evolución de la contratación a tiemp
 interanual del 1,5%, mientras que la con

e un 4,5%. Cuadro 1.d. 

s realizados entre enero y junio de 201

ce bajo la modalidad de eventual por circu

 el año anterior), seguidos de los de ob

% (26,6% el año precedente) y los de in

en 2018). De forma que estas tres 

el total de la contratación. 

 

ÓN. 

 al primer 

nto está 

 un 2,5% 

5%) y en 

e un 4,5% 

ucen un 

 el 92,4% 

ivo de la 

a en 14 

 mayoría 

mpleo a 

ría de los 

emestre del año 

un crecimiento 
aumento de la 

la contratación 
 la contratación 
finidos). Destaca 

iempo completo 

contratación a 

2019, más de la 

circunstancias de 

 obra o servicio 

e interinidad con 

es modalidades 
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trabajador firmaba de m

contratos en 2018 (últim

En los últimos años

disparado la contra
tiempo parcial que ya 

41% de los contratos
10 contratos registrad

tiempo parcial). De

comenzó la crisis en el 

esta contratación ha cre

el 26,9% en 2008 al 41

esto supone una subid
puntos porcentuales.

A nivel sectorial, la co

cae en la agricultura (17

6,8% (1.455 contratos 

una subida de la contrata

servicios con un 2,1% (3

Por sexo, los aumentos

del 1,9% frente al 0,1%

absolutos de 1.651 y 

masculino aglutina mayo

total (50,6% el año ante

 

2,12

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

Índice de rota
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Detrás del aumen

contratación se es

elevada rotación que 

trabajador vaya 

contratos sucesi

comparación con el 

la crisis, se produce 

de las personas 

(9,7%) mientras 

contratos totales 

crecen un 26,4%. Ello

la rotación labora

disparado, de form

e media 2,1 contratos en 2008 y aumenta

ltimo dato disponible). 

años se ha 

ntratación a 
 ya absorbe el 

tos (4 de cada 

rados son a 

Desde que 

 el año 2008 

 crecido desde 

41% en 2019, 

ubida de 14 
.  

a contratación 

 (17% y 295 contratos menos) y en la ind

tos menos). Frente a éstos, la construcc

tratación del 4,9% (420 contratos más), se

 (3.049 contratos). Cuadro 3.d. 

ntos son superiores entre las mujeres con

% entre los hombres, y unos aumentos

y 68 contratos más, respectivamente. 

ayor peso sobre la contratación total con 

nterior). Cuadro 5.d. 

26,9
25

28

31

34

37

40

43

Peso tiempo parci
total

2,96

 rotación

 

mento de la 

 esconde una 

que hace que un 

 encadenando 

cesivos. En 

 el comienzo de 

uce un descenso 

as contratadas 

as que los 

es registrados 

 Ello supone que 

oral se haya 

forma que un 

nta hasta casi 3 

 industria con un 

rucción presenta 

), seguida de los 

 con una subida 

ntos en términos 

te. El colectivo 

con el 50,2% del 

41,0

arcial sobre 
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Por edades, los más jóv

en la contratación (8,5%

cohorte de 40 a 44 añ

desciende un 3,3% y la d

En cuanto a la contratac

especialmente en la de 3

Por comarcas, la contr

liderando este grupo Gijó

grupo donde retrocede 

(9,7%). Cuadro 8.d y grá

• Empeo

Atendiendo a la duración

contratación, el 49,5% 
contratos es inferior a
de duración; el 16,1% de

meses y el 3,3% de 6

meses. De manera que e

de los contratos cuent

una duración inferior 

(66% el año anterior), a

se une el escaso peso 
contratos indefinidos
apenas alcanza el 8
contratos de poca du

vienen ganando peso so

total, así los contratos 
(17 puntos porcentuales 

Lo que confirma la eleva
a nuestro mercado lab

solución a esta proble
indefinidos vienen pe
pasando de absorber el 

una caída de 4 puntos po
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s jóvenes (menores 25 años) registran la m

,5%), seguidos de los mayores de 45 años

 años (0,8%). Frente a éstas, la de 25

 la de 30 a 39 años un 2,5%. Cuadro 6.d.

atación indefinida cae en todas las cohor

e 30 a 39 años con un 17,6%. Cuadro 7.d

ontratación arroja cifras positivas en cua

 Gijón con la mayor subida (6,5%), mientr

ede la contratación Nalón presenta la 

 gráfico 1.d. 

peoramiento de la calidad de la contratació

ción de la 

% de los 
ior al mes 

 de 1 a 6 

e 6 a 12 

ue el 69% 

uenta con 

or al año 

, a lo que 

eso de los 
idos que 

8%. Los 

 duración 

o sobre el 

tos inferiores a 7 días absorben el 37,6
les más que en 2008). 

levada temporalidad y precariedad que

laboral y cómo la reforma laboral 
oblemática la ha agravado aún más. Lo

 perdiendo importancia sobre el total 

 el 11,5% en 2008 al 7,6% en 2019, lo

s porcentuales.  

20,6

20
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38

Peso de contratos < 
sobre el total

 

 la mayor subida 

años (3,5%) y la 

e 25 a 29 años 

.d. 

hortes de edad, 

 7.d. 

cuatro de ellas, 

ientras que en el 

la mayor caída 

ación  

7,6% del total, 

que caracterizan 

 lejos de dar 
Los contratos 

tal de contratos 

, lo que supone 

37,6

s < 7 días 
tal
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Con la aprobación de la

aparecieronn nuev

contractuales, el contra
emprendedores, que

periodo de prueba de un

despido nulo, por lo qu

contrato temporal de un

y precario que cua

temporal legalmente e

contratos se han elimi
20192, y con ello se h

contratación ind
desplomaba. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 R Decreto-ley 28/2018, d
públicas y otras medidas urge
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e la reforma laboral 

nuevas figuras 

ntrato de apoyo a 
que incorpora un 

 un año con coste de 

 que se trata de un 

 un año, más barato 

cualquier contrato 

e establecido. Estos 

liminado en el año 
se ha visto cómo la 

indefinida se 

 

 

 

 

            

, de 28 de diciembre, para la revalorización d
rgentes en materia social, laboral y de empleo 
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6. EVO

Los salarios com

insuficientes para

acumulada, que

año 2010.  

Este comportam

mantenerse para

para ello es fund

crear un marco 

sea la generalid

crecimiento justo

 

En el primer semestre de

2.004,4 euros (1.934,2

elevado del país por detr

euros); Cataluña (2.091,

 

Por sectores, en la indu
(2.568,6 euros); seguida

(1.869,4 euros). Este ma

que la industria tiene e

salarial en nuestra región

 

En relación al año anteri

términos nominales (1,9

salarios suben un 2%
consecutivos de caída. E

acumulan una pérdi
porcentuales desde el a
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VOLUCIÓN DE LOS SALARIOS. 

 

omienzan a mostrar crecimientos, si bie

ara compensar la pérdida de poder adq

ue se cifra en 5,3 puntos porcentuales de

amiento positivo de las rentas salariales 

ara así recuperar el poder de compra perd

ndamental derogar las reformas laborale

o laboral donde el empleo estable e inde

alidad y no la excepción, para así log

sto, eficiente y sostenible. 

e del año 2019 el coste salarial en Asturia

4,2 euros en España) y destaca como e

detrás de Madrid (2.342,7 euros); País Va

91,7 euros) y Navarra (2.052 euros). 

industria se localiza el mayor coste s
uida de la construcción (2.112,1 euros) y

e mayor salario en el sector industrial y e

ne en Asturias sirven para explicar porq

gión es superior. 

terior el coste salarial en Asturias aumen

1,9% en España), si bien en término
% interanual (0,9% a nivel nacional) 

. En términos acumulados, los salarios
érdida de poder adquisitivo de 5
 el año 2010 (8 puntos en el conjunto del p

 

 

ien aún 

dquisitivo 

desde el 

les debe 

erdido, y 

les para 

definido 

ograr un 

urias se situó en 

o el quinto más 

s Vasco (2.208,7 

te salarial total 
s) y los servicios 

y el mayor peso 

porque el coste 

enta un 3% en 

inos reales los 

l) tras dos años 

rios en Asturias 

e 5,3 puntos 
l país). 
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Este cambio de compo

relacionado con dos hech

SMI a 900 euros mensu

alcista debe manteners

compra en los últimos añ

Esta evolución positiva d

fuentes estadísticas exis

Ministerio, los convenios

pactado del 2%, si tenem

1%.  

La tasa de variación anu

de precios del trabajo,

por el INE, refleja una 

0,6%, mientras que en 

del país cae un 0,5%.  

Esta devaluación sala
afectado por igual a 

colectivos siendo los qu

en los tramos salar
bajos los que han 

manera más intensa la
salarial, mientras que lo

salariales. De manera q

han visto sus salarios re

años 2017 y 2008, mient

han crecido un 13,3%. 

14% de los asalaria
inferiores a 1.000 euro

 

Los salarios vienen perd

manera que entre los 

perdido 2,5 puntos 
empresariales han gana

 

 

                                                      
3
 Deciles 1, 2 y 3 
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mportamiento en la evolución de los s

hechos acontecidos en el año 2018, como 

ensuales y la firma del IV AENC. Pero es

erse para así recuperar las pérdidas d

s años. 

va de los salarios se confirma también con

existentes. Así, según la Encuesta de C

nios en Asturias recogen un incremento m

nemos en cuenta la inflación este increme

anual del índice 

ajo, elaborado 

una subida del 

 en el conjunto 

 

salarial no ha 

l a todos los 

 que se sitúan 

alariales más 
n sufrido de 

a la reducción 
e los que más ganan se han beneficiado 

a que el 10% de los trabajadores que m

s reducidos un 4,2% en términos nomina

ientras que los salarios del 10% de los que

 De acuerdo con los deciles de la EPA, e

lariados a tiempo completo3 percib

euros brutos mensuales.  

perdiendo peso en la distribución de la
los años 2010 y 2017 las rentas sal
tos porcentuales, mientras que los 

ganado 8 décimas porcentuales. 

            

94

100,0
98

92
94
96
98

100
102
104

Evolución del índice d
del trabajo

Asturias

 

os salarios está 

mo la subida del 

o esta tendencia 

as de poder de 

 con las distintas 

e Convenios del 

to medio salarial 

emento sería del 

do de aumentos 

e menos ganan 

inales entre los 

 que más cobran 

A, en Asturias el 

rciben salarios 

e la riqueza de 

 salariales han 
los beneficios 

94,6
96,2

98,5
98,6

ce de precios 
ajo

España
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La encuesta de condicio

vida evidencia el deteri

las condiciones de vida

población, en el año 2

tasa de pobreza en 

región repunta hasta el 

(17,2% el año anterio

renta media por hog
venido cayendo de m

intensa, hasta situar

27.069 euros en 2018, 

un 8,2% menos que en

(2.404 euros menos)

descenso en nuestra reg

registra un retroceso 

Presupuestos Familiares

27.185,87 euros anuales

Familiares no recoge el p

al considerarlo un gasto 

supone una infravalorac

que la renta media por
que hacer frente los ho

 

Esto explica el aumento
a fin de mes. Así, en

asturianos llegaba con m

12% con dificultad (9,7%

número de hogares qu

relacionados con la vi
capacidad para afrontar

puede permitirse mante
(4,2% en 2008). 
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diciones de 

terioro de 

vida de la 

o 2018 la 

n nuestra 

 el 20,9% 

terior). La 

hogar ha 

e manera 

tuarse en 

8, esto es 

e en 2008 

os). Este 

 región es más intenso que en la media de

so del 1,3%. De acuerdo con la E

ares, el gasto medio por hogar en Ast

ales. Cabe destacar que la Encuesta de 

 el pago de una hipoteca para la compra d

sto de inversión a largo plazo y no de con

ración del gasto de los hogares y pone 

 por hogar es inferior a los gastos a los
s hogares.  

ento en las dificultades de los hogares
en el año 2018 en torno al 10% de

n mucha dificultad a fin de mes (4,8% e

9,7% en 2008). Casi se ha multiplicado 

 que ha sufrido retrasos en el pago
a vivienda principal; 3 de cada 10 hoga

ntar gastos imprevistos y el 12% de los

antener su vivienda a una temperatur

29.473

25.000

26.000

27.000

28.000

29.000

30.000

31.000

Renta media por hog

 

ia del país donde 

la Encuesta de 

 Asturias es de 

de Presupuestos 

ra de la vivienda 

consumo, lo que 

ne en evidencia 

 los que tienen 

ares para llegar 
 de los hogares 

% en 2008) y el 

do por cuatro el 

ago de gastos 
hogares no tiene 

 los hogares no 

atura adecuada 

27.069

hogar
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7. EVOLUCIÓN DE

EXT

 

En el primer sem

interanual en la 

destacando los 

extinción con 117

 

Analizando la evolución 

modalidades de despid

aumentan en todos los ca

� Expedientes de 
contabilizaron 35

extinción, lo que s

despedidos más qu

 

� Conciliaciones c
arrojando un incre

 

� Asuntos judicia
afectados en los 

registrando un 

comparación con e

 

 

A todo lo anterior hay qu

empresa reconoce la imp

indemnización al trabaja

alguna y las finalizacio
casos encubren ceses de
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 DE LOS TRABAJADORES AFECTA

XTINCIÓN DE CONTRATOS. 

emestre de 2019 se ha producido un re

la cifra de despidos en todas las modalid

os trabajadores afectados por expedient

117 despedidos más que el año anterior. 

ión de la extinción de contratos según

spido, cuadro 1.f, se observa que las

os casos: 

 de extinción: en el primer semestre 

352 trabajadores afectados por exp

ue supone un crecimiento del 50% (117

s que hace un año). 

s con avenencia: se contabilizaron 79

ncremento del 11,8% (84 trabajadores m

iciales resueltos en materia de de
los tres primeros meses del año ascend

n incremento del 12,6% y 65 afectad

on el mismo periodo del año anterior. 

y que añadir los despidos no impugnad
 improcedencia en el momento del despido

bajador, de los que no queda constanci

aciones de contratos temporales, que

s de trabajadores estables.  

 

TADOS POR 

 repunte 

alidades, 

entes de 

ún las distintas 

las extinciones 

tre de 2019 se 

expedientes de 

17 trabajadores 

798 afectados, 

 más). 

 despidos: los 

endieron a 581, 

ctados más en 

nados, donde la 

pido abonando la 

ancia estadística 

que en muchos 
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De acuerdo con l

publicados por el Min

Empleo y Seguridad So

primer semestre de 

trabajadores afecta
expedientes de regu
empleo se cifran 

trabajadores, lo que s

subida del 7,9% (94 

más). Cuadro 2.f. 

 

La evolución de los 

regulación de empleo es

es precisamente donde s

de la de suspensión de jo

afectados por reducción d

Por tipo de expedien
modalidad de suspensión

(26,3% el año anterior

(19,7% el año precedent

 

56,1

3,6 3,6

36,9

94,1 94,4

6,9 2,3 2,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010

Trabajadores

Ext
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 los datos 

Ministerio de 

 Social en el 

de 2019 los 

ectados por 
egulación de 
n en 1.286 

e supone una 

 trabajadores 

los trabajadores afectados por exp

es muy negativa ya que la modalidad d

de se localiza el mayor crecimiento (50
de jornada con un 27,1% más. En el lado 

ión de jornada se reducen un 62,7%. 

iente, el 63,5% de los afectados  se lo

sión (54% en 2018); el 9,1% en reducció

rior) y, por último, el 27,4% restante 

ente).  

3,6 3,6
17,5 12,5 11,4 15,7 15,5

26,9

4,4 92,3 61,9 72,1
66,1 58,5 64,2

60,5

2,0 4,0

20,6 15,4
22,4 25,8 20,2

12,6

010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ores afectados por expedientes de extinció

Extinción Suspensión R. jornada

307
429

349402

1.380

1.800

443

0

500

1.000

1.500

2.000

Trabajadores afecta
expedientes de ex

 

expedientes de 

ad de extinción 

 (50%), seguida 

do contrario, los 

e localiza en la 

cción de jornada 

te en extinción 

 

6,9
19,7

27,4

0,5

54,0

63,5

2,6
26,3

9,1

017 2018 2019

inción

00

443
259

219
310

235
352

fectados por 
e extinción
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8. EVOLUCIÓN DE

 

En el primer sem

repunte con una

los producidos e

subida, al aumen

En la primera pa

accidente labora

 

En el primer semestre 

trabajo, esto supone un

del año anterior (339 

accidentes en centro de 

mientras que los “in itin

1.g. 

Por tipo de accidente so

pesar de ello en los se

muertes. Cuadro 2.g. 

Analizando los índices d
actividad, elaborados po

Laborales, que relaciona

contingencias profesiona

localiza en la minería (

(5.725,79) y agricultura 

En la rama de servicios

accidentes graves y m

agricultura y pesca con e
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 DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJ

mestre de 2019 la siniestralidad experime

na subida del 5,9% (339 accidentes más). S

 en centros de trabajo los responsables d

entar un 7,4%. 

parte del año se han producido 2 muer

oral en jornada de trabajo en Asturias. 

tre de 2019 se contabilizaron 6.061 ac
e un aumento del 5,9% respecto al m

 accidentes más). Este crecimiento v

 de trabajo al arrojar una subida interanu

 itinere” caen un 5,2% (35 accidentes me

 son los mortales los únicos que retroced

s seis primeros meses del año se han 

es de incidencia en jornada de trabajo po

s por el Instituto Asturiano de Prevención

ionan los accidentes con los trabajadores 

ionales cubiertas, se observa como el ma

ía (31.760,5); seguida del sector de la 

ura y pesca (5.391,7). Cuadro 3.g. 

icios es donde se concentra el mayor p

 mortales con el 42,2%, seguida de

on el 22,2%. Cuadro 4.g. 

 

 

AJO. 

enta un 

). Siendo 

s de esta 

ertes en 

accidentes de 
l mismo periodo 

o viene por los 

ranual del 7,4%, 

 menos). Cuadro 

ceden, si bien a 

an producido 2 

o por sectores de 

ción de Riesgos 

res afiliados con 

 mayor índice se 

 la construcción 

r porcentaje de 

de la rama de 
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A

 

Evolución del paro registrado. Asturias

 

1º semestre 2018

1º semestre 2019

Variación % 

Variación absoluta

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en 
medias) 

 

Evolución del paro registrado. Asturias

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 

 

48.000

58.000

68.000

78.000

88.000

98.000

108.000

52.083

52.207

72.5
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ANEXO A: PARO REGISTRADO 

- Cuadro 1.a - 

Evolución del paro registrado. Asturias-España 

(Primer semestre 2018-2019) 

 

ASTURIAS ESPA

18 76.154 3.353

19 72.845 3.181

-4,3 -5,

luta -3.309 -171.

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en 

- Gráfico 1.a - 

Evolución del paro registrado. Asturias 

(Primer semestre 2007-2019) 

 

: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 

07

2.581

80.905

85.242

97.816

106.442
101.155

95.113

89.161

82.1

 

 

SPAÑA 

353.248 

181.438 

5,1 

171.810 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en 

 

: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo  

82.158

76.154
72.845
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Variación del paro registrado. Asturias

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio 
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- Gráfico 2.a - 

Variación del paro registrado. Asturias-España 

(Primer semestre 2005-2019) 

 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 
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Evolución mensual del paro registrado. Asturias

 1º semest
2018 

Enero 79.502

Febrero 79.705

Marzo 77.938

Abril 75.664

Mayo 73.620

Junio 70.496

MEDIA 76.154

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 
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- Cuadro 2.a - 

Evolución mensual del paro registrado. Asturias 

(Primer semestre 2018-2019) 

 

estre 
 

1º semestre 
2019 

Var. % Var. 

02 75.781 -4,7 

05 76.087 -4,5 

38 75.124 -3,6 

64 72.356 -4,4 

20 70.197 -4,6 

96 67.526 -4,2 

154 72.845 -4,3 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ar. absoluta 

-3.721 

-3.618 

-2.814 

-3.308 

-3.423 

-2.970 

-3.309 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo  
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Evolución 

Fte: Servicio Público de Empleo 

Evolución del paro registrado por sectores. Asturias

 

 AGRICULTURA 

 Paro % s. 

Total 

1º semes 2018 1.519 2,0 

1º semes 2019 1.450 2,0 

Var. % Astur -4,5 - 

Var. % España -7,0 - 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 

 

79.502 79

75.781 76

66.000

68.000

70.000

72.000

74.000

76.000

78.000

80.000

82.000
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- Gráfico 3.a - 

Evolución mensual del paro registrado. Asturias 

(Primer semestre 2018-2019) 

Fte: Servicio Público de Empleo  

 

- Cuadro 3.a - 

Evolución del paro registrado por sectores. Asturias

(Primer semestre 2018-2019) 

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SER

Paro % s. 

Total 

Paro % s. 

Total 

Paro

6.293 8,2 6.920 9,1 54.06

5.855 8,0 6.016 8,3 52.37

-7,0 - -13,1 - -3,1

-6,7 - -11,7 - -3,9

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en medias)

79.705

77.938

75.664

73.620

76.087
75.124

72.356

70.197

Febrero Marzo Abril Mayo

2018 2019

 

 

 

Evolución del paro registrado por sectores. Asturias 

SERVICIOS 1º EMPLEO 

aro % s. 

Total 

Paro % s. 

Total 

.066 71,0 7.357 9,7 

.371 71,9 7.154 9,8 

3,1 - -2,8 - 

3,9 - -5,6 - 

(Cifras en medias) 

70.496

67.526

Junio
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Variación del paro registrado por sectores. Asturias

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 
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- Gráfico 4.a - 

Variación del paro registrado por sectores. Asturias

(Primer semestre 2017-2019) 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 

-4,5

-7,0

-13,1

-3,1

-2,8

-3,7

-9,9

-5,8

-7,1

-15 -12 -9 -6
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Variación del paro registrado por sectores. Asturias 

 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo  

3,1

2,8

-3 0
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Evolución del paro registrado por comarcas. Asturias

 

 1º sem
20

Avilés 11.

Gijón 23.

Oviedo 18.

Siero 4.9

Nalón 6.4

Caudal 5.3

Oriente 2.5

Occidente 2.2

Suroccidente 1.3

ASTURIAS 76.1

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en 

medias) 

 

Sindical                                                

 

   33    

- Cuadro 4.a - 

Evolución del paro registrado por comarcas. Asturias

(Primer semestre 2018-2019) 

 semestre 
2018 

1º semestre 
2019 

Var. % 

11.085 10.598 -4,4 

23.948 22.890 -4,4 

18.124 17.351 -4,3 

4.940 4.800 -2,8 

6.482 6.245 -3,7 

5.392 5.137 -4,7 

2.543 2.504 -1,5 

2.292 2.032 -11,3 

1.349 1.288 -4,5 

76.154 72.845 -4,3 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución del paro registrado por comarcas. Asturias 

 Var. 
absoluta 

-487 

-1.058 

-773 

-140 

-237 

-255 

-39 

-260 

-61 

-3.309 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en 
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Variación del paro registrado por comarcas. Asturias

 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo

 

Evolución del paro registrado por sexo. Asturias

 
 

 

 

1º semestre 2018

1º semestre 2019

Variación % 

Variación absoluta

-11,3

-12
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- Gráfico 5.a - 

Variación del paro registrado por comarcas. Asturias

(Primer semestre 2019/2018) 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo

- Cuadro 5.a - 

Evolución del paro registrado por sexo. Asturias

(Primer semestre 2018-2019) 

PARO HOMBRES PARO MUJ

Paro % s. 
total 

Paro 

018 33.561 44,1 42.593 

019 31.363 43,0 41.482 

-6,5 - -2,6 

luta -2.198 - -1.111 

1,3

-4,7

-4,5

-4,4

-4,4

-4,3

-4,3

-3,7

-

-10 -8 -6 -4

 

Variación del paro registrado por comarcas. Asturias 

 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 

Evolución del paro registrado por sexo. Asturias 

MUJERES 

% s. 
total 

55,9 

57,0 

- 

- 

-2,8

-1,5

-2 0
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Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en 

medias) 

Evolución de la participación por sexo en el paro registrado. Asturias

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo

 

 

Evolución del paro registrado en los menores de 25 

 PARO

 Paro

1º semestre 2018 2.764

1º semestre 2019 2.635

Variación % -4,7 

37,7 37,1 39,2
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53
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Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en 

 

- Gráfico 6.a - 

Evolución de la participación por sexo en el paro registrado. Asturias

(Primer semestre 2006-2019) 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 

- Cuadro 6.a - 

Evolución del paro registrado en los menores de 25 años. Asturias

(Primer semestre 2018-2019) 

 

RO HOMBRES PARO MUJERES 

ro % s. paro 
<25 años 

Paro % s. paro 
<25 años  

64 52,4 2.512 47,6 

35 52,7 2.361 47,3 

 - -6,0 - 

46,8 47,0 47,4 49,3 49,9 48,9 47,3 46,3 45,

53,2 53,0 52,6 50,7 50,1 51,1 52,7 53,7 54,

20092010201120122013201420152016201

Hombres Mujeres

 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en 

Evolución de la participación por sexo en el paro registrado. Asturias 

 

años. Asturias 

PARO TOTAL <25 
años 

Paro % s. paro 
total  

5.275 6,9 

4.996 6,9 

-5,3 - 

45,1 44,1 43,0

54,9 55,9 57,0

201720182019
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Variación absoluta -129 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en 

medias) 

Participación del paro registrado 

 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Emple

Evolución del paro registrado en los mayores de 45 años. Asturias

 PARO H

 Paro 

1º semestre 2018 16.690 

1º semestre 2019 16.064 

Resto
93,1%
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 - -151 - 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en 

 

- Gráfico 7.a - 

Participación del paro registrado menores 25 años. Asturias

(Primer semestre 2019) 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 

- Cuadro 7.a - 

Evolución del paro registrado en los mayores de 45 años. Asturias

(Primer semestre 2018-2019) 

 

O HOMBRES PARO MUJERES 

% s. paro 
>45 años 

Paro % s. paro 
>45 años 

44,5 20.834 55,5 

43,2 21.102 56,8 

Menores 25
0,0%

Hombres 
52,7%

Mujer
47,3%

Menores 25
6,9%

 

-279 - 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en 

. Asturias 

 

Evolución del paro registrado en los mayores de 45 años. Asturias 

PARO TOTAL >45 
años 

ro 
os  

Paro % s. paro 
total  

37.524 49,3 

37.166 51,0 

ujeres 
7,3%
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Variación % -3,8 

Variación absoluta -626 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo

Evolución del paro registrado entre la población extranjera. Asturias

 

 
extr

1º semestre 2018 

1º semestre 2019 

Variación % 

Variación absoluta 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 
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- 1,3 - 

- 268 - 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 

 

 

 

 

 

- Cuadro 8.a - 

Evolución del paro registrado entre la población extranjera. Asturias

(Primer semestre 2018-2019) 

 

ASTURIAS 

Paro 
extranjeros 

% sb. paro 
total 

Paro
extranjer

5.648 7,4 405.526

5.580 7,7 389.586

-1,2 - -3,9 

-68 - -15.940

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en medias)

 

-1,0 - 

-358 - 

Evolución del paro registrado entre la población extranjera. Asturias-España 

ESPAÑA 

ro 
njeros 

% sb. paro 
total  

.526 12,1 

.586 12,2 

 - 

940 - 

(Cifras en medias) 
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Evolución del paro registrado por comunidades autónomas

 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla La Mancha 

Castilla y León 

Cataluña 

C.Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

País Vasco 

La Rioja 
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- Cuadro 9.a - 

Evolución del paro registrado por comunidades autónomas

(Primer semestre 2018-2019) 

 

1º Sem 
2018 

1º Sem 
2019 

Var. % 

820,2 787,6 -4,0 

67,6 64,2 -5,0 

76,1 72,8 -4,3 

49,5 48,9 -1,2 

213,1 207,4 -2,7 

38,9 37,2 -4,4 

183,4 169,4 -7,6 

155,7 145,0 -6,9 

401,2 383,5 -4,4 

382,2 365,4 -4,4 

107,7 99,4 -7,7 

182,0 166,9 -8,3 

371,3 347,0 -6,5 

106,0 101,4 -4,3 

34,8 32,6 -6,3 

125,2 116,6 -6,9 

16,8 15,9 -5,4 

 

Evolución del paro registrado por comunidades autónomas 

Var. 
absoluta 

-32,6 

-3,4 

-3,3 

-0,6 

-5,7 

-1,7 

-14 

-10,7 

-17,7 

-16,8 

-8,3 

-15,1 

-24,3 

-4,6 

-2,2 

-8,6 

-0,9 
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España 

Unidad: miles 
Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en 
medias) 

 

 

Tasas de variación interanual del paro registrado por comunidades autónomas

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 

 

 

 

 

-8,3

-7,7

-7,6

-6,9

-6,9

-6,5

-6,3

-10 -8
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3.353,2 3.181,4 -5,1 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en 

 

 

 

- Gráfico 8.a - 

Tasas de variación interanual del paro registrado por comunidades autónomas

(Primer semestre 2019/2018) 

 

: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 

6,3

-5,4

-5,1

-5,0

-4,4

-4,4

-4,4

-4,3

-4,3

-4,0

-2,7

-1,2

-6 -4 -2

 

-171,8 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en 

Tasas de variación interanual del paro registrado por comunidades autónomas 

 

: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo  

0

Galicia

Extremadura

Castilla La Mancha

Castilla y León

País Vasco

Madrid

Navarra

La Rioja

España

Aragón

Cantabria

Cataluña

C. Valenciana

Murcia

Asturias

Andalucía

Canarias

Baleares
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Evolución de los beneficiarios de prestaciones por desempleo. Asturias

 

 Contri

2008 17.9

2009 29.4

2010 28.1

2011 27.3

2012 29.9

2013 31.2

2014 25.6

2015 19.0

2016 16.8

2017 15.5

2018 15.5

2019 15.8

2019/18 (%) 2,

2019/08 (%) -11

 
1 Programa de Activación para el Empleo
del año 2015 es la correspondiente al periodo febrero
Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo
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- Cuadro 10.a - 

Evolución de los beneficiarios de prestaciones por desempleo. Asturias

(Primer semestre 2008-2019) 

ntributiva Subsidio RAI PAE1

17.913 13.396 1.282 - 

29.444 16.824 1.565 - 

28.166 26.566 1.751 - 

27.388 24.559 2.840 - 

29.988 24.861 3.742 - 

31.290 24.982 4.324 - 

25.608 23.160 4.938 - 

19.051 20.519 4.975 311 

16.815 17.299 4.437 184 

15.510 14.335 3.927 154 

15.544 12.514 3.307 460 

15.849 13.496 2.796 2 

2,0 7,8 -15,5 -99,6

11,5 0,7 118,1  - 

Activación para el Empleo. Entra en vigor en febrero de 2015 por tanto la media 
del año 2015 es la correspondiente al periodo febrero-junio 
Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 

 
 

 

Evolución de los beneficiarios de prestaciones por desempleo. Asturias 

1 TOTAL 

32.591 

47.833 

56.483 

54.787 

58.591 

60.596 

53.706 

 44.856 

 38.734 

 33.926 

 31.825 

32.141 

,6 1,0 

-1,4 

. Entra en vigor en febrero de 2015 por tanto la media 
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Evolución de 

Tasa de cobertura calculada como la relación entre beneficiarios de prestaciones por desempleo 
y paro registrado sin tener en cuenta el colectivo de parados de primer empleo
Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo

69,1

71,1

75,7

70

41

46

51

56

61

66

71

76

2008 2009 2010 20
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- Gráfico 9.a - 

Evolución de las tasas de cobertura. Asturias 

(Primer semestre 2008-2019) 

 

Tasa de cobertura calculada como la relación entre beneficiarios de prestaciones por desempleo 
y paro registrado sin tener en cuenta el colectivo de parados de primer empleo

Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 

 

 

 

 

 

70,1

64,8

61,4

57,7

51,8

48,0
46,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 

 

 

Tasa de cobertura calculada como la relación entre beneficiarios de prestaciones por desempleo 
y paro registrado sin tener en cuenta el colectivo de parados de primer empleo 

,0 46,5

49,1

17 2018 2019
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CUADRO RESUMEN. 1º SEMESTRE 

Unidad: datos en miles, salvo indicación

Poblac > 
16 años

890,3 In

Poblac > 16 
años

39.163,9
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ANEXO B: EPA 

CUADRO RESUMEN. 1º SEMESTRE 2019 

ASTURIAS 

ESPAÑA 

Unidad: datos en miles, salvo indicación 
 

 

Activos

450,8

Ocupados

385,0

Parados

65,8Inactivos

439,5

Activos

22.930,4

Ocupados

19.638,0

Parados

3.292,4
Inactivos

16.233,5

 

 

 

T.empleo 
(%)

43,3

T. paro 
(%)

14,6

T.empleo 
(%)

50,1

T. paro 
(%)

14,4
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Evolución del mercado de trabajo. Asturias

 

Población > 16 años 
Población activa 
Tasa de actividad (%)
- Hombres 
- Mujeres 
Población ocupada 
- Agricultura 
- Industria 
- Construcción 
- Servicios 
Población asalariada 
- Agricultura 
- Industria 
- Construcción 
- Servicios 
Tasa de Empleo 
- Hombres 
- Mujeres 
Paro estimado 
- Agricultura 
- Industria 
- Construcción 
- Servicios 
- Primer Empleo o más d
Tasa de paro (%) 
- Hombres 
- Mujeres 
Tasa paro < 25 años (
- Hombres 
- Mujeres 
Parados dem.1º emple
(% sobre total paro) 
Parados larga duració
(% sobre total paro) 

(Datos en miles, salvo indicación)
Fte: INE, Encuesta de Población Activa 
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- Cuadro 1.b - 

Evolución del mercado de trabajo. Asturias 

(Primer semestre 2018-2019) 

 

2018 2019 V.Abs

 894,9 890,3 -4,6
455,4 450,8 -4,6

(%) 50,9 50,7 - 
55,0 54,7 - 
47,1 47,0 - 

391,3 385,0 -6,3
17,0 15,9 -1,1
57,2 54,0 -3,2
21,9 25,2 3,3
295,3 290,1 -5,2

 316,6 309,3 -7,3
3,4 3,0 -0,4
52,0 50,5 -1,5
17,0 18,7 1,7
244,3 237,2 -7,1
43,7 43,3 - 
48,2 47,5 - 
39,7 39,5 - 
64,1 65,8 1,7
1,6 0,5 -1,1
3,2 2,9 -0,3
2,0 2,6 0,6
23,2 22,9 -0,3

ás de 1 año 34,2 37,0 2,8
14,1 14,6 - 
12,4 13,2 - 
15,8 16,1 - 

os (%) 43,2 27,9 - 
41,3 26,2 - 
45,1 30,5 - 

pleo 5,9 7,0 1,1
9,1 10,6 - 

ación 31,9 35,8 3,9
49,8 54,3 - 

(Datos en miles, salvo indicación) 
: INE, Encuesta de Población Activa  

 

.Abs. V. % 

4,6 -0,5 
6 -1,0 
 -  
 - 
 - 
3 -1,6 

1,1 -6,5 
3,2 -5,6 
,3 15,1 

5,2 -1,8 
7,3 -2,3 
0,4 -11,8 
1,5 -2,9 
,7 10,0 

7,1 -2,9 
 -  
 - 
 - 
7 2,7 

1,1 -68,8 
0,3 -9,4 
,6 30,0 

0,3 -1,3 
,8 8,2 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 

1,1 18,6 
  - 

3,9 12,2 
  - 
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Evolución del mercado de trabajo. España

 

Población > 16 años 
Población activa 
Tasa de actividad (%)
- Hombres 
- Mujeres 
Población ocupada 
- Agricultura 
- Industria 
- Construcción 
- Servicios 
Población asalariada 
- Agricultura 
- Industria 
- Construcción 
- Servicios 
Tasa de Empleo 
- Hombres 
- Mujeres 
Paro estimado 
- Agricultura 
- Industria 
- Construcción 
- Servicios 
- Primer Empleo o más d
Tasa de paro (%) 
- Hombres 
- Mujeres 
Tasa paro < 25 años (%
- Hombres 
- Mujeres 
Parados dem.1º emple
(% sobre total paro) 
Parados larga duración
(% sobre total paro) 

(Datos en miles, salvo indicación)
Fte: INE, Encuesta de Población Activa 
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- Cuadro 2.b - 

Evolución del mercado de trabajo. España 

(Primer semestre 2018-2019) 

 

2018 2019 V. Ab

 38.807,6 39.163,9 356,
22.752,3 22.930,4 178,

%) 58,6 58,6 -
64,5 64,2 -
53,1 53,2 -

19.109,2 19.638,0 528,
828,2 824,5 -3,7

2.699,6 2.736,5 36,9
1.183,6 1.278,9 95,3
14.397,9 14.798,2 400,

 16.024,8 16.523,0 498,
527,2 513,0 -14,

2.446,0 2.508,3 62,3
857,3 946,0 88,7

12.194,4 12.555,8 361,
49,2 50,1 -
55,1 56,1 -
43,7 44,6 -

3.643,1 3.292,4 -350
196,5 178,5 -18,
173,2 172,8 -0,4
138,9 133,2 -5,7

1.234,5 1.197,0 -37,
s de 1año 1.900,1 1.611,1 -289

16,0 14,4 -
14,5 12,7 -
17,8 16,3 -

os (%) 35,5 34,1 -
36,8 32,4 -
34,0 36,1 -

pleo 356,6 327,2 -29,
9,8 9,9 -

ción 1.834,9 1.486,8 -348
50,4 45,2 -

Datos en miles, salvo indicación) 
Fte: INE, Encuesta de Población Activa  

 

. Abs V. % 

356,3 0,9 
178,1 0,8 

- - 
- - 
- - 

528,8 2,8 
3,7 -0,4 

36,9 1,4 
95,3 8,1 
00,3 2,8 

498,2 3,1 
14,2 -2,7 
62,3 2,5 
88,7 10,3 
61,4 3,0 
- - 
- - 
- - 

350,7 -9,6 
18,0 -9,2 
0,4 -0,2 
5,7 -4,1 
37,5 -3,0 
289,0 -15,2 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

29,4 -8,2 
- - 

348,1 -19,0 
- - 
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Evolución de distintos colectivos en el mercado laboral. Asturias

 

 ACT

 2018 

Jóvenes (< 35 años) 96,4 

Mayores 45 años 218,2 

Extranjeros 24,8 

Mujeres 221,7 

 (Datos en miles, salvo indicación)
Fte: INE, Encuesta de Población Activa 
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- Cuadro 3.b - 

distintos colectivos en el mercado laboral. Asturias

(Primer semestre 2018-2019) 

ACTIVOS OCUPADOS 

2019 Var. 
% 

2018 2019 Var. 
% 

93,8 -2,7 74,6 72,5 -2,8

221,5 1,5 193,5 195,7 1,1

24,3 -2,0 14,9 14,7 -1,3

219,9 -0,8 186,7 184,4 -1,2

(Datos en miles, salvo indicación) 
Fte: INE, Encuesta de Población Activa  

 

distintos colectivos en el mercado laboral. Asturias 

PARADOS 

ar. 
 

2018 2019 Var. 
% 

2,8 21,9 21,3 -2,7 

,1 24,6 25,8 4,9 

1,3 - - - 

1,2 35,0 35,4 1,1 




