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 Contexto económico
 

En lo que va de año 2021, los distintos indicadores económicos y laborales 
van paulatinamente recuperándose, tras el
provocado por la pandemia
trimestre del año 2020.
una fuerte incertidumbre
mundial, de ahí que el FMI en el mes 
sus perspectivas de crecimiento en comparación con las anunciadas en el 
mes de julio de 2021, fundamentalmente por la mala evolución de la 
pandemia en algunos países, 
en determinadas cadenas de producción, así como el repunte del precio de 
las materias primas, que han elevado la inflación en la mayoría de los 
países. 

La economía asturiana
del año arroja una tasa de crecimiento in
en España). Repuntando tras la caída experimentada en el primer trimestre 
(-1,2%), muy por encima del descenso registrado por la media nacional (
0,4%). Esta contracción en el primer trimestre se debe 
la coincidencia con el repunte de los contagios
obligó a imponer medidas restrictivas especialmente 
febrero, con cierre de actividades y control de horarios y aforos.

A medida que se comienza
avanzando el ritmo de vacunación 
actividad económica que comienza a mostrar un comportamiento positivo 
en el segundo trimestre del año. 
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Contexto económico 

En lo que va de año 2021, los distintos indicadores económicos y laborales 
van paulatinamente recuperándose, tras el shock sin precedentes 
provocado por la pandemia, que fue especialmente intenso
trimestre del año 2020. A pesar de esta mejora, diversos factores generan 

fuerte incertidumbre en el panorama económico a escala 
, de ahí que el FMI en el mes de octubre haya revisado a la baja 

sus perspectivas de crecimiento en comparación con las anunciadas en el 
mes de julio de 2021, fundamentalmente por la mala evolución de la 
pandemia en algunos países, a lo que se unen los problemas de suministro 

inadas cadenas de producción, así como el repunte del precio de 
que han elevado la inflación en la mayoría de los 

economía asturiana, de acuerdo con la AIREF, en el segundo trimestre 
tasa de crecimiento intertrimestral del 2,7%

en España). Repuntando tras la caída experimentada en el primer trimestre 
1,2%), muy por encima del descenso registrado por la media nacional (

contracción en el primer trimestre se debe fundamentalmente 
cidencia con el repunte de los contagios tras las navidades

medidas restrictivas especialmente intensas 
cierre de actividades y control de horarios y aforos.

se comienza a contener la expansión del virus y va 
avanzando el ritmo de vacunación sus efectos se trasladan rápidamente
actividad económica que comienza a mostrar un comportamiento positivo 
en el segundo trimestre del año.  

 

Tasas intertrimestrales del 
PIB. Asturias
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En lo que va de año 2021, los distintos indicadores económicos y laborales 
sin precedentes 

que fue especialmente intenso en el primer 
diversos factores generan 

panorama económico a escala 
de octubre haya revisado a la baja 

sus perspectivas de crecimiento en comparación con las anunciadas en el 
mes de julio de 2021, fundamentalmente por la mala evolución de la 

los problemas de suministro 
inadas cadenas de producción, así como el repunte del precio de 

que han elevado la inflación en la mayoría de los 

en el segundo trimestre 
tertrimestral del 2,7% (2,8% 

en España). Repuntando tras la caída experimentada en el primer trimestre 
1,2%), muy por encima del descenso registrado por la media nacional (-

fundamentalmente a 
tras las navidades, que 

intensas en el mes de 
cierre de actividades y control de horarios y aforos. 

a contener la expansión del virus y va 
n rápidamente a la 

actividad económica que comienza a mostrar un comportamiento positivo 
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Lo mismo sucede con el número de
trabajadores afectados por ERTE
repuntan en el mes de febrero por la 
paralización de ciertas actividades 
productivas y a partir de este mes inician 
un descenso que se ha venido 
manteniendo durante todos los me
año 2021, hasta los 3.908 trabaja
que a día de hoy se ven afectados por un 
ERTE. 

Las afiliaciones a la Seguridad Social
mercado laboral. Los niveles de afiliación en los meses de agosto y 
septiembre son prácticamente similares a
irrupción de la pandemia.

A lo largo del año también otras actividades fueron recuperando sus niveles 
de actividad, como es el caso de la 
industrial ha venido mostrando un
de crecimiento por encima de la media del país y situándose
asturiana durante muchos meses
comunidades autónomas con mayores crecimientos
índice de producción industrial asturia
17,4%, muy por encima del media del país (3,6%), y 
crecimiento medio durante los ocho primeros meses del año del 
16,8% (10,2% en España). 
en el precio de la energía 
podrían lastrar esta buena marcha del sector industrial asturiano
ciertas industrias ya han comenzado a alertar de paradas de su p
También cabe señalar aspectos internacionales que podrían tener 
repercusión en la industria asturiana, como el problema de abastecimientos 
de microchips a nivel mundial. 
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Lo mismo sucede con el número de 
trabajadores afectados por ERTE, que 
repuntan en el mes de febrero por la 
paralización de ciertas actividades 
productivas y a partir de este mes inician 
un descenso que se ha venido 
manteniendo durante todos los meses del 
año 2021, hasta los 3.908 trabajadores 
que a día de hoy se ven afectados por un 

afiliaciones a la Seguridad Social también muestran una mejoría del 
os niveles de afiliación en los meses de agosto y 

septiembre son prácticamente similares a los registrados antes 
irrupción de la pandemia. 

 

A lo largo del año también otras actividades fueron recuperando sus niveles 
de actividad, como es el caso de la industria, donde el índice de producción 

ha venido mostrando un comportamiento muy favorable c
de crecimiento por encima de la media del país y situándose

durante muchos meses en las primeras posiciones entre las
comunidades autónomas con mayores crecimientos. En el mes de agosto, el 
índice de producción industrial asturiano arroja una subida interanual del 

muy por encima del media del país (3,6%), y 
crecimiento medio durante los ocho primeros meses del año del 

(10,2% en España). No obstante, diversos hechos como la escalada 
en el precio de la energía están poniendo en peligro esta recuperación
podrían lastrar esta buena marcha del sector industrial asturiano
ciertas industrias ya han comenzado a alertar de paradas de su p
También cabe señalar aspectos internacionales que podrían tener 
repercusión en la industria asturiana, como el problema de abastecimientos 
de microchips a nivel mundial.  
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también muestran una mejoría del 
os niveles de afiliación en los meses de agosto y 

los registrados antes de la 

A lo largo del año también otras actividades fueron recuperando sus niveles 
donde el índice de producción 

comportamiento muy favorable con tasas 
de crecimiento por encima de la media del país y situándose la industria 

las primeras posiciones entre las 
En el mes de agosto, el 

na subida interanual del 
muy por encima del media del país (3,6%), y acumula un 

crecimiento medio durante los ocho primeros meses del año del 
No obstante, diversos hechos como la escalada 

en peligro esta recuperación y 
podrían lastrar esta buena marcha del sector industrial asturiano, donde 
ciertas industrias ya han comenzado a alertar de paradas de su producción. 
También cabe señalar aspectos internacionales que podrían tener 
repercusión en la industria asturiana, como el problema de abastecimientos 

3.908

Trabajadores afectados 
por ERTE
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Los buenos datos sanitarios
un impulso a las actividades turísticas
tanto en el número de viajeros como de pernoctaciones
verano, pero aún no se han alcanzado los niveles existentes en el año 2019
En el mes de agosto, la cifra de via
situó en 275.396 viajeros, lo que supone 
comparación con el mes de julio, si bien un descenso del 4% 
comparación con el mismo mes del año 2019, 
pernoctaciones crecen un 35,
prácticamente se sitúan al mismo nivel de las registradas en 2019.

 

Agosto 

Viajeros 
Pernoctaciones

 

El comercio exterior muestra también una evolución favorable. En el mes 
de agosto, las exportaciones se incrementaron en términos interanuales un 
41,1% y las importaciones un 108,6%. En ambos casos  muy por encima de 
la media nacional. En términos acumulados en los ocho prime
año, las exportaciones registraron un crecimiento del
importaciones del 54,5%,
del país. 
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os buenos datos sanitarios y una menor percepción de riesgo han 
actividades turísticas, donde se registró un aumento

tanto en el número de viajeros como de pernoctaciones en los meses de 
, pero aún no se han alcanzado los niveles existentes en el año 2019

la cifra de viajeros en establecimientos hoteleros se 
situó en 275.396 viajeros, lo que supone un aumento del 22,4% en 
comparación con el mes de julio, si bien un descenso del 4% 
comparación con el mismo mes del año 2019, en el caso de

crecen un 35,8% en términos intermensuales y
sitúan al mismo nivel de las registradas en 2019.

2019 2021 Var. 
2021/19(%)

287.007 275.396 -4,0 
Pernoctaciones 716.852 716.185 -0,1 

muestra también una evolución favorable. En el mes 
de agosto, las exportaciones se incrementaron en términos interanuales un 
41,1% y las importaciones un 108,6%. En ambos casos  muy por encima de 
la media nacional. En términos acumulados en los ocho prime
año, las exportaciones registraron un crecimiento del 
importaciones del 54,5%,  nuevamente superando ampliamente a la media 

Variación anual del IPI

España Asturias
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y una menor percepción de riesgo han supuesto 
, donde se registró un aumento 

en los meses de 
, pero aún no se han alcanzado los niveles existentes en el año 2019. 

jeros en establecimientos hoteleros se 
un aumento del 22,4% en 

comparación con el mes de julio, si bien un descenso del 4% en 
en el caso de las 

8% en términos intermensuales y 
sitúan al mismo nivel de las registradas en 2019. 

Var. 
2021/19(%) 

 
 

muestra también una evolución favorable. En el mes 
de agosto, las exportaciones se incrementaron en términos interanuales un 
41,1% y las importaciones un 108,6%. En ambos casos  muy por encima de 
la media nacional. En términos acumulados en los ocho primeros meses del 

 30,3% y las 
nuevamente superando ampliamente a la media 
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El Gobierno de España estima en el 
el proyecto de presupuestos generales del estado
que la economía española cerrará el año 2021 con una tasa de
del 6,5%, acelerándose en 5 décimas porcentuales el año siguiente hasta el 
7%. 

Las previsiones económicas realizadas por distintos organismos coinciden en 
situar el crecimiento de Asturias por debajo de la media nacional
sitúan en el grupo de comunidades autónomas menos dinámicas. 
pronostica que la economía asturiana crecerá un 4% en 2021 (6% en 
España). Por su parte, 
Asturias hasta el 6% en 2021 (6,4% en España). Cabe destacar en 
previsiones de este organismo el dinamismo que otorga a la industria 
asturiana, que la sitúa a la cabeza con una tasa de crecimiento del 11,5%. 
A continuación se sitúan los servicios con un crecimiento del 5,2%, en 
ambos casos por encima de la media es
la economía asturiana crecerá en 2020

A pesar de este crecimiento económico, el impacto de la pandemia sobre las 
condiciones de vida de los ciudadanos deja un escenario muy preocupante. 
En Asturias, la tasa AROPE
(26,4% en España), lo que supone que cerca de 
se encuentran en situació
tres años de crecimiento continuado. 
asturianos llega con mucha dificultad a fin de mes; el 10% de los hogares 
asturianos no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 
29% no puede hacer frente a gastos imprevistos.

 

 

 
                                      
1 Previsiones en junio de 2021
2 Previsiones en julio de 2021
3 Previsiones en el tercer trimestre de 2021
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Asturias España
agosto Enero-

agosto 
agosto Enero

agosto
41,1 30,3 25,1 
108,6 54,5 33,9 

El Gobierno de España estima en el cuadro macroeconómico
proyecto de presupuestos generales del estado para el 

que la economía española cerrará el año 2021 con una tasa de
del 6,5%, acelerándose en 5 décimas porcentuales el año siguiente hasta el 

Las previsiones económicas realizadas por distintos organismos coinciden en 
crecimiento de Asturias por debajo de la media nacional

o de comunidades autónomas menos dinámicas. 
pronostica que la economía asturiana crecerá un 4% en 2021 (6% en 

Por su parte, Hispalink2 eleva al alza la tasa de crecimiento de 
Asturias hasta el 6% en 2021 (6,4% en España). Cabe destacar en 
previsiones de este organismo el dinamismo que otorga a la industria 
asturiana, que la sitúa a la cabeza con una tasa de crecimiento del 11,5%. 
A continuación se sitúan los servicios con un crecimiento del 5,2%, en 
ambos casos por encima de la media española. BBVA Research
la economía asturiana crecerá en 2020, un 6% (6,5% en España).

A pesar de este crecimiento económico, el impacto de la pandemia sobre las 
condiciones de vida de los ciudadanos deja un escenario muy preocupante. 

tasa AROPE se disparó hasta el 27,7% en el año 2020 
(26,4% en España), lo que supone que cerca de 3 de cada 10 asturianos 

en situación de pobreza o exclusión social
tres años de crecimiento continuado. Casi uno de cada diez hogares 
asturianos llega con mucha dificultad a fin de mes; el 10% de los hogares 
asturianos no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 
29% no puede hacer frente a gastos imprevistos. 

                                       
Previsiones en junio de 2021 
Previsiones en julio de 2021 
Previsiones en el tercer trimestre de 2021 
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España 
Enero-
agosto 

22,1 
21,6 

cuadro macroeconómico recogido en 
para el año 2022, 

que la economía española cerrará el año 2021 con una tasa de crecimiento 
del 6,5%, acelerándose en 5 décimas porcentuales el año siguiente hasta el 

Las previsiones económicas realizadas por distintos organismos coinciden en 
crecimiento de Asturias por debajo de la media nacional y la 

o de comunidades autónomas menos dinámicas. Funcas1 
pronostica que la economía asturiana crecerá un 4% en 2021 (6% en 

eleva al alza la tasa de crecimiento de 
Asturias hasta el 6% en 2021 (6,4% en España). Cabe destacar en las 
previsiones de este organismo el dinamismo que otorga a la industria 
asturiana, que la sitúa a la cabeza con una tasa de crecimiento del 11,5%. 
A continuación se sitúan los servicios con un crecimiento del 5,2%, en 

BBVA Research3 estima que 
, un 6% (6,5% en España). 

A pesar de este crecimiento económico, el impacto de la pandemia sobre las 
condiciones de vida de los ciudadanos deja un escenario muy preocupante. 

en el año 2020 
3 de cada 10 asturianos 

n de pobreza o exclusión social, acumulando 
cada diez hogares 

asturianos llega con mucha dificultad a fin de mes; el 10% de los hogares 
asturianos no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 
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A falta de conocer datos más actualizad
mayor de la situación ante la escalada de precios que están 
durante los últimos meses 
o la electricidad. Lo que unido a la precariedad del empleo
salarios y la pérdida que acumulan las rentas salariales en los últimos años 
supone un nuevo avance de la pobreza
patronal responsabilidad para que se siente a negociar un V AENC
pero también que cumpla
tras casi un año de finalización del
implementar los 1.000 euros de salario mínimo en convenio. L
las rentas salariales es una de las mejores fórmulas para reactivar el 
consumo e impulsar la demanda interna, los 
imprescindibles para 
y reducir las fuertes desigualdades sociales
 
Desde la UGT valoramos el reciente 
hasta los 965 euros. A pesar de esta subida
en el año 2023 al 60% del salario medio (1.050 euros).
 
Es imposible superar la crisis
del mercado laboral 
salarial. Debemos avanzar hacia una recuperación sólida, reforzando el 
escudo social y siempre con la vista puesta en no dejar “a nadie atrás”. En 
este sentido debemos ser capaces de lograr el 
de los fondos europeos
desequilibrios de nuestra economía y situar a las personas en el centro de 
las políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
4 Subida de 15 euros en 14 pagas. Con efectos retroactivos a 1 de septiembre de 2021
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A falta de conocer datos más actualizados todo apunta hacia un deterioro 
mayor de la situación ante la escalada de precios que están experimenta
durante los últimos meses bienes de primera necesidad, como los alimentos 
o la electricidad. Lo que unido a la precariedad del empleo

larios y la pérdida que acumulan las rentas salariales en los últimos años 
avance de la pobreza. Ante esta situación exigimos a la 

responsabilidad para que se siente a negociar un V AENC
cumpla lo firmado, cosa que no está haciendo, 

finalización del anterior AENC (año 2020) sigue
implementar los 1.000 euros de salario mínimo en convenio. L
las rentas salariales es una de las mejores fórmulas para reactivar el 

lsar la demanda interna, los salarios dignos
para afianzar el proceso de recuperación económica 

y reducir las fuertes desigualdades sociales.  

Desde la UGT valoramos el reciente acuerdo alcanzado para subir el SMI
hasta los 965 euros. A pesar de esta subida, seguimos demandando llegar 
en el año 2023 al 60% del salario medio (1.050 euros). 

imposible superar la crisis y salir fortalecidos mientras
 esté apoyada en la precariedad y 

. Debemos avanzar hacia una recuperación sólida, reforzando el 
escudo social y siempre con la vista puesta en no dejar “a nadie atrás”. En 
este sentido debemos ser capaces de lograr el mayor aprovechamiento 
de los fondos europeos, siendo éstos una oportunidad para mejorar los 
desequilibrios de nuestra economía y situar a las personas en el centro de 

                                       
Subida de 15 euros en 14 pagas. Con efectos retroactivos a 1 de septiembre de 2021
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os todo apunta hacia un deterioro 
experimentando 

como los alimentos 
o la electricidad. Lo que unido a la precariedad del empleo, los bajos 

larios y la pérdida que acumulan las rentas salariales en los últimos años 
exigimos a la 

responsabilidad para que se siente a negociar un V AENC, 
e no está haciendo, ya que 

anterior AENC (año 2020) sigue sin 
implementar los 1.000 euros de salario mínimo en convenio. La mejora de 
las rentas salariales es una de las mejores fórmulas para reactivar el 

salarios dignos son 
afianzar el proceso de recuperación económica 

para subir el SMI4 
seguimos demandando llegar 

mientras la situación 
apoyada en la precariedad y la pobreza 

. Debemos avanzar hacia una recuperación sólida, reforzando el 
escudo social y siempre con la vista puesta en no dejar “a nadie atrás”. En 

mayor aprovechamiento 
éstos una oportunidad para mejorar los 

desequilibrios de nuestra economía y situar a las personas en el centro de 

Subida de 15 euros en 14 pagas. Con efectos retroactivos a 1 de septiembre de 2021 
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 Datos de interés
 

 En el primer semestre del año, el empleo en Asturias crece un 0,4%
(1.400 ocupados más)
a tiempo parcial, que crece un 
tiempo completo. Y se concentra exclusivamente en el sector público
 

 El 24% de los asalariados tiene 
 

 La tasa de temporali
más elevada de tod
 

 Las tasas de temporalidad entre las mujeres se han disparado tras el 
COVID, y se sitúan en el 27,5%
porcentuales a la de los hombres (20,1%)
 

 Las tasas de temporalidad en el sector público (31%), superan en 10 
puntos porcentuales a las del sector privado (20,9%)
 

 El 48% de los parados lleva más de un año buscando un empleo 
(25,3% más de dos años)
 

 El contrato predominante es el de eventual por circunstancias de la 
producción (54% del total)
puntos en comparación con el año 2008
 

 El 39% de los contratos registrados hasta septiembre es a tiempo 
parcial 
 

 Los contratos indefinidos a
 

 El 43% de los contratos tiene una duración inferior al mes
 

 Los jóvenes están sufriendo con mayor intensidad el impacto de la 
crisis, con un mayor aumento del paro 
duplica la subida del paro 
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Datos de interés 

En el primer semestre del año, el empleo en Asturias crece un 0,4%
(1.400 ocupados más). Si bien, este aumento se apoya en el empleo 
a tiempo parcial, que crece un 4,7%, frente a la caída del 

. Y se concentra exclusivamente en el sector público

El 24% de los asalariados tiene un contrato temporal  

La tasa de temporalidad en nuestro país destaca como la segunda 
más elevada de toda la Unión Europea, por detrás de los Países Bajos

Las tasas de temporalidad entre las mujeres se han disparado tras el 
COVID, y se sitúan en el 27,5%, superando en más de 7 puntos 

a la de los hombres (20,1%) 

Las tasas de temporalidad en el sector público (31%), superan en 10 
puntos porcentuales a las del sector privado (20,9%) 

El 48% de los parados lleva más de un año buscando un empleo 
(25,3% más de dos años) 

predominante es el de eventual por circunstancias de la 
producción (54% del total). Aumentando su peso en más de 16 
puntos en comparación con el año 2008 

El 39% de los contratos registrados hasta septiembre es a tiempo 

Los contratos indefinidos apenas suponen el 9% del total (8,8%)

El 43% de los contratos tiene una duración inferior al mes

Los jóvenes están sufriendo con mayor intensidad el impacto de la 
crisis, con un mayor aumento del paro registrado 
duplica la subida del paro total (7,3%) 
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En el primer semestre del año, el empleo en Asturias crece un 0,4% 
. Si bien, este aumento se apoya en el empleo 

%, frente a la caída del 0,4% a 
. Y se concentra exclusivamente en el sector público 

dad en nuestro país destaca como la segunda 
la Unión Europea, por detrás de los Países Bajos 

Las tasas de temporalidad entre las mujeres se han disparado tras el 
, superando en más de 7 puntos 

Las tasas de temporalidad en el sector público (31%), superan en 10 

El 48% de los parados lleva más de un año buscando un empleo 

predominante es el de eventual por circunstancias de la 
. Aumentando su peso en más de 16 

El 39% de los contratos registrados hasta septiembre es a tiempo 

penas suponen el 9% del total (8,8%) 

El 43% de los contratos tiene una duración inferior al mes 

Los jóvenes están sufriendo con mayor intensidad el impacto de la 
registrado (16,9%), que 
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 Mercado laboral
Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
número 8, hace referencia al 
persigue la creación de empleos decentes para todos y mejorar los 
estándares de vida. 

La radiografía del mercado laboral asturiano 
objetivo, el empleo que se está creando es cada vez más pr
salarios muy bajos, y donde 
Todo ello está provocando una escalada e
social y también un incremento del número de trabajadores pobres.
panorama exige de manera inmediata la puesta en marcha de medidas 
tendentes a mejorar la calidad del empleo, y ello pasa necesariamente por 
la derogación de la reforma laboral. Asimismo, es urgente que la patronal 
se siente a negociar un nuevo AENC, que permita a los salarios recuperar el 
poder de comprar perdido, lo que supone una palanca para reactivar el 
consumo y la actividad productiva.

La llegada de la pandemia ha puesto en primer plano la 
diálogo social, con medidas consensuadas para hacer frente a la gravedad 
de la situación. Fruto de este diálogo
ERTES. Esta herramienta nadie duda de que ha sido
mantener el empleo, evitando despidos masivos y cierres de empresas.

Es positivo el nuevo acuerdo
para prorrogar los ERTES
es necesario profundizar
reorientar a aquellos trabajadores que no sean capaces de retornar hacia 
sus puestos de trabajo. 

La pandemia también supuso un cambio en las formas de organización del 
trabajo, con una escalada en el uso del tel
las empresas continuar con su actividad y a los trabajadores 
empleo. El virus ha provocado una 
digitalización en el que estaba inmersa la economía, que exige aumentar 
la formación y cualificación de la mano de obra en competencias digitales.
España tiene un menor porcentaje de alumnos que optan por estudios 
STEM6, el 25% del alumnado de nuevo ingreso en educación terciaria se 
inscribe en este tipo de estudios, por debajo de la media de la
(27,4%). 

                                      
5 RD-Ley 18/2021, 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la 
recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo
6 Science, Technology, Engineering and Mathematics
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Mercado laboral 
bjetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente el 

número 8, hace referencia al trabajo decente para todos. 
persigue la creación de empleos decentes para todos y mejorar los 

radiografía del mercado laboral asturiano está muy lejos de este 
, el empleo que se está creando es cada vez más pr

y donde persiste un elevado nivel de paro estructural.
está provocando una escalada en las tasas de pobreza y exclusión 

social y también un incremento del número de trabajadores pobres.
panorama exige de manera inmediata la puesta en marcha de medidas 
tendentes a mejorar la calidad del empleo, y ello pasa necesariamente por 

ión de la reforma laboral. Asimismo, es urgente que la patronal 
se siente a negociar un nuevo AENC, que permita a los salarios recuperar el 
poder de comprar perdido, lo que supone una palanca para reactivar el 
consumo y la actividad productiva. 

de la pandemia ha puesto en primer plano la importancia del 
, con medidas consensuadas para hacer frente a la gravedad 

ruto de este diálogo destacan, entre otras medidas, los 
Esta herramienta nadie duda de que ha sido imprescindible para 

mantener el empleo, evitando despidos masivos y cierres de empresas.

positivo el nuevo acuerdo alcanzado en el ámbito del diálogo social 
prorrogar los ERTES5 hasta el 28 de febrero de 2022. Pero también 

es necesario profundizar en la puesta en marcha de herramientas para 
reorientar a aquellos trabajadores que no sean capaces de retornar hacia 

 

La pandemia también supuso un cambio en las formas de organización del 
escalada en el uso del teletrabajo, que ha permitido a 

las empresas continuar con su actividad y a los trabajadores 
El virus ha provocado una aceleración en el proceso de 

que estaba inmersa la economía, que exige aumentar 
ificación de la mano de obra en competencias digitales.

España tiene un menor porcentaje de alumnos que optan por estudios 
, el 25% del alumnado de nuevo ingreso en educación terciaria se 

inscribe en este tipo de estudios, por debajo de la media de la

                                       
septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la 

recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo 
Science, Technology, Engineering and Mathematics 
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, concretamente el 
para todos. En particular 

persigue la creación de empleos decentes para todos y mejorar los 

muy lejos de este 
, el empleo que se está creando es cada vez más precario y con 

ste un elevado nivel de paro estructural. 
s de pobreza y exclusión 

social y también un incremento del número de trabajadores pobres. Este 
panorama exige de manera inmediata la puesta en marcha de medidas 
tendentes a mejorar la calidad del empleo, y ello pasa necesariamente por 

ión de la reforma laboral. Asimismo, es urgente que la patronal 
se siente a negociar un nuevo AENC, que permita a los salarios recuperar el 
poder de comprar perdido, lo que supone una palanca para reactivar el 

importancia del 
, con medidas consensuadas para hacer frente a la gravedad 

, entre otras medidas, los 
imprescindible para 

mantener el empleo, evitando despidos masivos y cierres de empresas. 

alcanzado en el ámbito del diálogo social 
hasta el 28 de febrero de 2022. Pero también 

en la puesta en marcha de herramientas para 
reorientar a aquellos trabajadores que no sean capaces de retornar hacia 

La pandemia también supuso un cambio en las formas de organización del 
, que ha permitido a 

las empresas continuar con su actividad y a los trabajadores mantener su 
aceleración en el proceso de 

que estaba inmersa la economía, que exige aumentar 
ificación de la mano de obra en competencias digitales. 

España tiene un menor porcentaje de alumnos que optan por estudios 
, el 25% del alumnado de nuevo ingreso en educación terciaria se 

inscribe en este tipo de estudios, por debajo de la media de la OCDE 

septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la 
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El COVID ha golpeado con 
pertenecientes a la rama del sector servicios
hostelería, comercio, restauración… E
en las que se produce una mayor interacción social. Este mayor golpe sobre 
dichas actividades explica que las mujeres se hayan visto más castigadas
debido a la segregación ocupacional que hace que estén ocupadas 
mayoritariamente en actividades terciarias. 
ERTES, las mujeres absorben más del 50% del total prácticamente todos los 
meses, llegando incluso hasta 

Otro de los colectivos que sufrió con 
de los jóvenes, que aún no se había recuperado de la anterior crisis.
COVID ha afectado en mayor medida a la franja de población más joven y a 
la población con menores niveles educativos.

Lo duro del ajuste se produjo en la primera parte del año 2020, de acuerdo 
con la EPA en el primer semes
la afiliación a la Seguridad Social se contrajo en 
que el paro creció en 
empleo se concentró mayoritariamente en e
mientras que en el público ex
refuerzo de plantillas para hacer frente a la pandemia. 
aún mayores, si no hubiesen existido

En lo que va de año 2021 se va recuperando el empleo, crecen las 
afiliaciones y se va reduciendo el paro. 
recuperación se está produciendo un empeoramiento de las condiciones 
laborales, con contratos cada vez más precarios y de men
(91,2% es temporal). La parcialidad también sigue creciendo hasta 
concentrar el 39% del total, la mayoría es involuntaria ante la imposibilidad 
de encontrar un empleo a tiempo completo. 
parcial implica unas menores prestaciones p
menor pensión futura. 

Este empleo cada vez más precario, unido a los bajos salarios y pérdida 
importante de poder adquisitivo ante la escalada de los precios de bienes de 
primera necesidad, está provocando que la 
pobreza se extienda entre la población. 
vez que crece el número 
llega con dificultades a fin de mes, que no 
puede afrontar gastos imprevistos o que no 
puede mantener su vivienda a una 
temperatura adecuada. 
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El COVID ha golpeado con mayor dureza a  aquellas actividades productivas 
rama del sector servicios, especialmente en la 

ería, comercio, restauración… En definitiva todas aquellas actividades 
una mayor interacción social. Este mayor golpe sobre 

dichas actividades explica que las mujeres se hayan visto más castigadas
debido a la segregación ocupacional que hace que estén ocupadas 
mayoritariamente en actividades terciarias. Del total de afectado
ERTES, las mujeres absorben más del 50% del total prácticamente todos los 
meses, llegando incluso hasta el 56% en el mes de junio. 

Otro de los colectivos que sufrió con mayor virulencia la crisis 
aún no se había recuperado de la anterior crisis.

COVID ha afectado en mayor medida a la franja de población más joven y a 
la población con menores niveles educativos. 

Lo duro del ajuste se produjo en la primera parte del año 2020, de acuerdo 
en el primer semestre, se perdieron en Asturias 5.600 empleos, 

la afiliación a la Seguridad Social se contrajo en 6.700 afiliaciones,
que el paro creció en torno a 5.500 desempleados más. El descenso del 
empleo se concentró mayoritariamente en el sector privado (
mientras que en el público experimentó un crecimiento del 9,7
refuerzo de plantillas para hacer frente a la pandemia. Estas cifras serían 

si no hubiesen existido instrumentos como los ERTES

o 2021 se va recuperando el empleo, crecen las 
afiliaciones y se va reduciendo el paro. No obstante y a la par de esta 
recuperación se está produciendo un empeoramiento de las condiciones 
laborales, con contratos cada vez más precarios y de men

. La parcialidad también sigue creciendo hasta 
el 39% del total, la mayoría es involuntaria ante la imposibilidad 

de encontrar un empleo a tiempo completo. Esta contratación a tiempo 
parcial implica unas menores prestaciones por desempleo y también una 

 

empleo cada vez más precario, unido a los bajos salarios y pérdida 
importante de poder adquisitivo ante la escalada de los precios de bienes de 
primera necesidad, está provocando que la 
pobreza se extienda entre la población. A la 

el número de hogares que 
ades a fin de mes, que no 

stos imprevistos o que no 
mantener su vivienda a una 

  

La mala calidad del 
empleo y los bajos 
salarios están detrás de 
la escalada en los niveles 
de pobreza y exclusión
social 
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aquellas actividades productivas 
especialmente en la 

n definitiva todas aquellas actividades 
una mayor interacción social. Este mayor golpe sobre 

dichas actividades explica que las mujeres se hayan visto más castigadas, 
debido a la segregación ocupacional que hace que estén ocupadas 

Del total de afectados por 
ERTES, las mujeres absorben más del 50% del total prácticamente todos los 

mayor virulencia la crisis ha sido el 
aún no se había recuperado de la anterior crisis. El 

COVID ha afectado en mayor medida a la franja de población más joven y a 

Lo duro del ajuste se produjo en la primera parte del año 2020, de acuerdo 
, se perdieron en Asturias 5.600 empleos, 

6.700 afiliaciones, mientras 
El descenso del 

l sector privado (-4,1%), 
perimentó un crecimiento del 9,7% por el 

stas cifras serían 
instrumentos como los ERTES. 

o 2021 se va recuperando el empleo, crecen las 
No obstante y a la par de esta 

recuperación se está produciendo un empeoramiento de las condiciones 
laborales, con contratos cada vez más precarios y de menor duración 

. La parcialidad también sigue creciendo hasta 
el 39% del total, la mayoría es involuntaria ante la imposibilidad 

sta contratación a tiempo 
or desempleo y también una 

empleo cada vez más precario, unido a los bajos salarios y pérdida 
importante de poder adquisitivo ante la escalada de los precios de bienes de 

La mala calidad del 
empleo y los bajos 
salarios están detrás de 
la escalada en los niveles 
de pobreza y exclusión 
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Estas malas condiciones laborales están provocando que en nuestro país el 
hecho de tener un empleo
el 15% de los ocupados
exclusión social.  

No podemos despreciar que detrás de esta 
condiciones para que la 
formación que tienen los trabajadores en prevención de riesgos laborales, 
además de la falta de conocimiento de los riesgos asociados a
trabajo. 

A día de hoy no se puede cuantificar aún de forma exacta el impacto que la
pandemia ha tenido en el mercado de trabajo y las cicatrices que deja
el futuro más cercano, 
de trabajadores en ERTES y cabe ver si se recuperará todo este empleo o se 
perderá.  
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stas malas condiciones laborales están provocando que en nuestro país el 
hecho de tener un empleo no te haga escapar de la pobreza, de manera que 

15% de los ocupados en nuestro país está en situación de 

No podemos despreciar que detrás de esta precariedad laboral 
condiciones para que la siniestralidad laboral se dispare, por la menor 
formación que tienen los trabajadores en prevención de riesgos laborales, 

e conocimiento de los riesgos asociados a

A día de hoy no se puede cuantificar aún de forma exacta el impacto que la
pandemia ha tenido en el mercado de trabajo y las cicatrices que deja
el futuro más cercano, debido a que todavía existe un importante número 
de trabajadores en ERTES y cabe ver si se recuperará todo este empleo o se 
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stas malas condiciones laborales están provocando que en nuestro país el 
escapar de la pobreza, de manera que 

está en situación de pobreza y 

precariedad laboral se dan las 
, por la menor 

formación que tienen los trabajadores en prevención de riesgos laborales, 
e conocimiento de los riesgos asociados al puesto de 

A día de hoy no se puede cuantificar aún de forma exacta el impacto que la 
pandemia ha tenido en el mercado de trabajo y las cicatrices que dejará en 

todavía existe un importante número 
de trabajadores en ERTES y cabe ver si se recuperará todo este empleo o se 
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 Evolución del empleo

 

En el
recuperado

Este
en el

 

El empleo en Asturias ha transitado por dos periodos claramente 
diferenciados, tras la irrupción de la pasada crisis económica (año 2008), el 
empleo inicia una fase recesiva hasta el año 2013,
más negativo en términos de
cómo la reforma laboral
en el mercado laboral, ya
despido, la mayor fórmula de ajuste del empleo fue 

A partir de este año el empleo comienza a mejorar, no exento de luces y 
sombras, que muestran cierta debilida
partir del año 2017. En el 
empleo, con una caída interanual del 0,9%, ritmo que se 
año 2019 con una pérdida del 1,3% interanual
mercado asturiano, contraria a la evolución del conjunto del país donde se 
ha mantenido la creación de empleo, 
cuenta que se trata de un 

 

                                      
7 Real Decreto-Ley 3/2012, 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del
laboral convertido en Ley 3/2012, 6 de julio

Secretaría de Política Sindical

 

Evolución del empleo 

el primer semestre de 2021, Asturias
recuperado los niveles de empleo pre-pandemia

empleo es a tiempo parcial, y concentrado
el sector público

El empleo en Asturias ha transitado por dos periodos claramente 
diferenciados, tras la irrupción de la pasada crisis económica (año 2008), el 
empleo inicia una fase recesiva hasta el año 2013, que se configura como el 

en términos de destrucción de empleo, y pone de manifiesto 
reforma laboral7 supuso un incentivo a la hora de realizar ajustes 

, ya que gracias a las facilidades que otorgaba
rmula de ajuste del empleo fue por esta vía

A partir de este año el empleo comienza a mejorar, no exento de luces y 
sombras, que muestran cierta debilidad del mercado laboral asturiano

En el año 2018, Asturias comienza a destruir 
, con una caída interanual del 0,9%, ritmo que se intensifica en el 

pérdida del 1,3% interanual. Esta debilidad del 
contraria a la evolución del conjunto del país donde se 

ha mantenido la creación de empleo, preocupa máxime si se tiene en 
cuenta que se trata de un periodo de expansión económica

                                       
Ley 3/2012, 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del

laboral convertido en Ley 3/2012, 6 de julio 
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Asturias ha
pandemia

concentrado

 

El empleo en Asturias ha transitado por dos periodos claramente 
diferenciados, tras la irrupción de la pasada crisis económica (año 2008), el 

onfigura como el 
pone de manifiesto 

un incentivo a la hora de realizar ajustes 
gracias a las facilidades que otorgaba al 

vía. 

A partir de este año el empleo comienza a mejorar, no exento de luces y 
d del mercado laboral asturiano a 

Asturias comienza a destruir 
intensifica en el 

. Esta debilidad del 
contraria a la evolución del conjunto del país donde se 

preocupa máxime si se tiene en 
periodo de expansión económica. 

Ley 3/2012, 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
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Datos en miles, salvo indicación, 
enero-septiembre 
Fte: elaboración propia a través de datos del INE, EPA
 

La situación cambia radicalmente con la llegada de la 
supuso un shock en el mercado de trabajo
más negativa de no haberse adoptado medidas de contención del empleo 
como los ERTES. En el momento más duro de la cri
de 2020, un total de 59.221 trabajadores estuvi
medida. 

Los indicadores recogidos en la EPA pueden distorsionar la realidad por la 
metodología empleada. En el caso de trabajadores en situación de 
suspensión de empleo, consecuencia de un ERTE COVID, se consideran 
ocupados cuando exista garantía de reincorporación al puesto de trabajo. 
En el caso de trabajadores afectados por un ERTE COVID de reducción de 
jornada, también se consideran ocupados reflejando esta
horas de trabajo realizadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y 
región en torno a 4.000 trabajadores aún afectados por un ERTE. 
primer semestre de 2021
empleo, contabilizándose
del 0,4% en comparación con el mismo periodo de 2019.
de España, el empleo no ha recuperado aún el nivel existente antes de la 
irrupción de la pandemia.
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, salvo indicación, y en medias anuales excepto los del año 2021 referidos a 

Fte: elaboración propia a través de datos del INE, EPA 

La situación cambia radicalmente con la llegada de la pandemia 
shock en el mercado de trabajo, situación que habría sido aún 

más negativa de no haberse adoptado medidas de contención del empleo 
como los ERTES. En el momento más duro de la crisis de la pandemia, abril 
de 2020, un total de 59.221 trabajadores estuvieron cubiertos por dicha 

os indicadores recogidos en la EPA pueden distorsionar la realidad por la 
metodología empleada. En el caso de trabajadores en situación de 

de empleo, consecuencia de un ERTE COVID, se consideran 
ocupados cuando exista garantía de reincorporación al puesto de trabajo. 
En el caso de trabajadores afectados por un ERTE COVID de reducción de 
jornada, también se consideran ocupados reflejando esta reducción en las 
horas de trabajo realizadas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y que a día de hoy existen en nuestra 
región en torno a 4.000 trabajadores aún afectados por un ERTE. 

de 2021, en Asturias se registra un proceso de creac
contabilizándose 386.500 ocupados, lo que supone un

del 0,4% en comparación con el mismo periodo de 2019.
, el empleo no ha recuperado aún el nivel existente antes de la 

irrupción de la pandemia. 
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excepto los del año 2021 referidos a 

pandemia que 
, situación que habría sido aún 

más negativa de no haberse adoptado medidas de contención del empleo 
sis de la pandemia, abril 

eron cubiertos por dicha 

os indicadores recogidos en la EPA pueden distorsionar la realidad por la 
metodología empleada. En el caso de trabajadores en situación de 

de empleo, consecuencia de un ERTE COVID, se consideran 
ocupados cuando exista garantía de reincorporación al puesto de trabajo. 
En el caso de trabajadores afectados por un ERTE COVID de reducción de 

reducción en las 

a día de hoy existen en nuestra 
región en torno a 4.000 trabajadores aún afectados por un ERTE. En el 

en Asturias se registra un proceso de creación de 
lo que supone un aumento 

del 0,4% en comparación con el mismo periodo de 2019. En el caso 
, el empleo no ha recuperado aún el nivel existente antes de la 
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Esta creación de empleo se apoya 
fundamentalmente en la parcialidad, de manera 
que en comparación con 2019, los ocupados a 
tiempo completo caen un 
ocupados menos), mientras que el empleo a 
tiempo parcial aumenta un 
empleos más), y ya supo
porcentuales más que en 2019).

 

ASTURIAS 
Ocupados 

totales 

2019 385,1
2021 386,5
Var. (%) 0,4 
Var. absol 1,4 

 
ESPAÑA 

Ocupados 
totales 

2019 19.638,0
2021 19.439,3
Var. (%) -1,0 
Var. absol -198,7

Datos relativos al primer semestre de cada año
Fte: elaboración propia a través de
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Esta creación de empleo se apoya 
fundamentalmente en la parcialidad, de manera 
que en comparación con 2019, los ocupados a 
tiempo completo caen un 0,4% (1.200 

, mientras que el empleo a 
iempo parcial aumenta un 4,7% (2.600 

y ya supone el 15% del total de ocupados (6 décimas 
porcentuales más que en 2019). 

Evolución de la ocupación.  

Ocupados 
totales 

Jornada Jornada (% sb
Tiempo 

completo 
Tiempo 
parcial 

Tiempo 
completo 

385,1 329,6 55,5 85,6 
386,5 328,4 58,1 85,0 

 -0,4 4,7 - 
 -1,2 2,6 - 

Ocupados 
totales 

Jornada Jornada (% sb total)
Tiempo 

completo 
Tiempo 
parcial 

Tiempo 
completo 

19.638,0 16.711,9 2.926,1 85,1 
19.439,3 16.673,5 2.765,8 85,8 

 -0,2 -5,5 - 
198,7 -38,4 -160,3 - 

Datos relativos al primer semestre de cada año 
Fte: elaboración propia a través de datos del INE, EPA 

La creación 
empleo se apoya 
fundamentalmente 
en la parcialidad
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ne el 15% del total de ocupados (6 décimas 

Jornada (% sb total) 
Tiempo 
parcial 
14,4 
15,0 

- 
- 

Jornada (% sb total) 
Tiempo 
parcial 
14,9 
14,2 

- 
- 

La creación de 
empleo se apoya 
fundamentalmente 
en la parcialidad 
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 Ocupados por tipo de jornada

Los ocupados a tiempo parcial
total de ocupados. En el primer semestre del año, el 15% de ocupados tiene 
una jornada parcial, aumentando su participación en 5 p
en comparación con el año 2008, y situándose por 
nacional (14,2%). 

 

Datos en medias anuales excepto los del año 2021 referidos a enero
Fte: elaboración propia a través de datos del INE, EPA
 

 

 Ocupados por tipo de sector

El empleo creado en el primer semestre del año 2021 en Asturias 
concentró en el sector público, con un 19,2% (14.300 empleos más). 
Mientras que el sector privado no es capaz de crear empleo
que la ocupación retrocede un 4,1% en
(12.800 empleos menos). Este hecho también se produce a nivel nacional.
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Ocupados por tipo de jornada 

ocupados a tiempo parcial vienen aumentando su peso
total de ocupados. En el primer semestre del año, el 15% de ocupados tiene 
una jornada parcial, aumentando su participación en 5 puntos porcentuales 

ón con el año 2008, y situándose por encima

Datos en medias anuales excepto los del año 2021 referidos a enero-septiembre
Fte: elaboración propia a través de datos del INE, EPA 

tipo de sector 

El empleo creado en el primer semestre del año 2021 en Asturias 
en el sector público, con un 19,2% (14.300 empleos más). 

sector privado no es capaz de crear empleo
que la ocupación retrocede un 4,1% en comparación con el año 2019 
(12.800 empleos menos). Este hecho también se produce a nivel nacional.
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aumentando su peso sobre el 
total de ocupados. En el primer semestre del año, el 15% de ocupados tiene 

untos porcentuales 
encima de la media 

 

septiembre 

El empleo creado en el primer semestre del año 2021 en Asturias se 
en el sector público, con un 19,2% (14.300 empleos más). 

sector privado no es capaz de crear empleo, de manera 
comparación con el año 2019 

(12.800 empleos menos). Este hecho también se produce a nivel nacional. 
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2019 
2021 
Var. (%) 
Var. Abs. 

Datos relativos al primer semestre de cada año
Fte: elaboración propia a través de datos del INE, EPA

 

 Análisis de la temporalidad
 

La temporalidad sigue siendo la 
mercado laboral, hasta el punto de que 
asalariados tiene un contrato temporal
de la media europea que se
13,8%, y situándonos 
países europeos con mayores tasas de 
temporalidad, concretamente la segunda 
más elevada, tras los Países Bajos. 
por encima de países de similares 
características como: Alemania (11,4%); 
Francia (14,3%); Italia (16%); Portugal 
(17,2%), e incluso Grecia (9,8%).

 

Datos en medias anuales excepto los del año 2021 referidos a enero
Fte: elaboración propia a través de datos del INE, EPA
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Asturias España
Empleo 
público 

Empleo 
privado 

Empleo 
público 

Empleo 
privado

74,4 310,7 3.204,1 16.434,0
88,7 297,9 3.418,5 16.020,8
19,2 -4,1 6,7 -2,5
14,3 -12,8 214,4 -413,2

Datos relativos al primer semestre de cada año 
Fte: elaboración propia a través de datos del INE, EPA 

Análisis de la temporalidad 

sigue siendo la nota más característica
mercado laboral, hasta el punto de que en torno al 24% de los 
asalariados tiene un contrato temporal (24,4% en España).

uropea que se cifra en el 
 a la cabeza de los 

países europeos con mayores tasas de 
temporalidad, concretamente la segunda 
más elevada, tras los Países Bajos. Y muy 
por encima de países de similares 
características como: Alemania (11,4%); 

,3%); Italia (16%); Portugal 
(17,2%), e incluso Grecia (9,8%). 

Datos en medias anuales excepto los del año 2021 referidos a enero-septiembre
Fte: elaboración propia a través de datos del INE, EPA 
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España presenta la 
segunda tasa de 
temporalidad más 
elevada de toda la 
Unión Europea
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España 
Empleo 
privado 
16.434,0 
16.020,8 

2,5 
413,2 

nota más característica de nuestro 
24% de los 

(24,4% en España). Muy lejos 

 

septiembre 
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España presenta la 
segunda tasa de 
temporalidad más 
elevada de toda la 
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Enero-septiembre 2021 
Fte: elaboración propia a través de eurostat
 

El fenómeno de la temporalidad afecta mayoritariamente a las mujeres, con 
una tasa del 27,5%, superando en más de 7 p
hombres (20,1%).
negativamente que además de soportar las 
mujeres mayores niveles de temporalidad, en 
los dos últimos años
situación aumentando significativamente 
tasas de temporalidad, y así 
respecto a los hombres.
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: elaboración propia a través de eurostat 

a temporalidad afecta mayoritariamente a las mujeres, con 
superando en más de 7 puntos porcentuales 

hombres (20,1%). Cabe destacar 
negativamente que además de soportar las 
mujeres mayores niveles de temporalidad, en 

dos últimos años se ha agravado su 
aumentando significativamente sus 

tasas de temporalidad, y así el diferencial 
los hombres. 
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a temporalidad afecta mayoritariamente a las mujeres, con 
untos porcentuales a la de los 
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La temporalidad entre 
las mujeres se ha 
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Datos en medias anuales excepto los del año 2021 referidos a enero
Fte: elaboración propia a través de datos del INE, EPA
 
Atendiendo al tipo de sector, el 
temporalidad superiores a las del 
intensifica el diferencial entre ambos, en el año 2019 la tasa de 
temporalidad en el sector público se situaba en el 28,6%, lo que sup
puntos porcentuales má
llegada de la pandemia
sector público debido a la necesidad de 
frente al virus, especialmente en el ámbito sanitario, pero también en el 
educativo para atender las nuevas necesidades por el ci
educativos y la sustitución de la formación presencial por online, o también 
la reducción de alumnos por aula para garantizar 

En el mes de julio8, a nivel nacional se ha alcanzado un acuerdo entre 
gobierno y sindicatos para reducir la temporalidad en las administraciones 
públicas. Destaca el compromiso de rebajar a un máximo del 8% la tasa de 
empleo estructural, ahora en torno al 30%.

 

 

 

 

                                      
8 5 de julio de 2021 
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Datos en medias anuales excepto los del año 2021 referidos a enero-septiembre
Fte: elaboración propia a través de datos del INE, EPA 

Atendiendo al tipo de sector, el sector público presenta unas 
temporalidad superiores a las del sector privado. Y además se 
intensifica el diferencial entre ambos, en el año 2019 la tasa de 
temporalidad en el sector público se situaba en el 28,6%, lo que sup
puntos porcentuales más que la del sector privado (24,5%). Desde la 

emia, la temporalidad ha crecido intensamente en el 
sector público debido a la necesidad de reforzar las plantillas para hacer 
frente al virus, especialmente en el ámbito sanitario, pero también en el 
educativo para atender las nuevas necesidades por el cierre de centros 
educativos y la sustitución de la formación presencial por online, o también 
la reducción de alumnos por aula para garantizar el distanciamiento 

, a nivel nacional se ha alcanzado un acuerdo entre 
icatos para reducir la temporalidad en las administraciones 

públicas. Destaca el compromiso de rebajar a un máximo del 8% la tasa de 
empleo estructural, ahora en torno al 30%. 
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septiembre 

presenta unas tasas de 
Y además se 

intensifica el diferencial entre ambos, en el año 2019 la tasa de 
temporalidad en el sector público se situaba en el 28,6%, lo que supone 4,1 

s que la del sector privado (24,5%). Desde la 
la temporalidad ha crecido intensamente en el 

ar las plantillas para hacer 
frente al virus, especialmente en el ámbito sanitario, pero también en el 

erre de centros 
educativos y la sustitución de la formación presencial por online, o también 

el distanciamiento exigido. 

, a nivel nacional se ha alcanzado un acuerdo entre 
icatos para reducir la temporalidad en las administraciones 

públicas. Destaca el compromiso de rebajar a un máximo del 8% la tasa de 
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Datos en medias anuales excepto los del año 2021 referidos a enero
Fte: elaboración propia a través de datos del INE, EPA
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Datos en medias anuales excepto los del año 2021 referidos a enero-septiem
Fte: elaboración propia a través de datos del INE, EPA 
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septiembre 
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