
 

26/10/2021 
 

 Jóvenes
golpeado

 Tasa de actividad: 10,4 puntos menor
 Tasa de empleo: 6,2 puntos menor
 Tasa de paro: casi 1 punto menor

 

 

Es evidente que la crisis provocada por el COVID ha afectado a toda la 
población, si bien el impacto ha sido mayor entre algunos colectivos, 
los jóvenes, circunstancia que podría explicarse porque 
recuperado de la anterior crisis
desventaja, que ha supuesto que la pandemia 
situación. 

Cabe tener presente que durante el año 2020 y parte del 2021, 
jóvenes se vieron impedidos de buscar empleo en otros destinos 
España por el cierre de fronteras. 
influido el Brexit.  

El paro se incrementa con mayor intensidad
(menores de 25 años) con un incremento del 
del paro total (7,3%). 
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óvenes, colectivo duramente
golpeado por la crisis 

de actividad: 10,4 puntos menor
Tasa de empleo: 6,2 puntos menor
Tasa de paro: casi 1 punto menor

Es evidente que la crisis provocada por el COVID ha afectado a toda la 
población, si bien el impacto ha sido mayor entre algunos colectivos, 

circunstancia que podría explicarse porque aún no se habían 
recuperado de la anterior crisis, con lo que ya partían de una situación de 
desventaja, que ha supuesto que la pandemia agravara aún más su 

abe tener presente que durante el año 2020 y parte del 2021, 
se vieron impedidos de buscar empleo en otros destinos 
por el cierre de fronteras. Circunstancia sobre la que t

paro se incrementa con mayor intensidad entre los más jóvenes 
con un incremento del 16,9%, que duplica la subida 
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, colectivo duramente 

 

Es evidente que la crisis provocada por el COVID ha afectado a toda la 
población, si bien el impacto ha sido mayor entre algunos colectivos, como 

aún no se habían 
lo que ya partían de una situación de 

agravara aún más su 

abe tener presente que durante el año 2020 y parte del 2021, muchos 
se vieron impedidos de buscar empleo en otros destinos fuera de 

Circunstancia sobre la que también ha 

ntre los más jóvenes 
que duplica la subida 
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Evolución de paro registrado por edades

 
   <25 años 
   25-44 años 
   ≥ 45 años 
   TOTAL 

Enero-septiembre 
Fte: elaboración propia a través de datos de 
 

Los jóvenes soportan una 
actividad, además de un 
primer semestre del año 2021

 La tasa de empleo
en el 14,7%, lo que supone una reducción de más de 5 puntos 
porcentuales en comparación con el mismo periodo del año 2019. 
Mientras que la tasa de empleo total entre ambos periodos se 
incrementa en 5 décimas porcentuales.
 

 La tasa de paro
2019), mientras que la tasa de paro total se ha reducido en 7 
décimas porcentuales
 

 La tasa de actividad
2019), mientras que
porcentuales. 

 

Los jóvenes asturianos 
comparación con los españoles
empleo y actividad, así como un mayor aumento del paro. 

 

Evolución de la tasa de actividad,

 
 

2019 

T. actividad 27,7 
T. empleo  20,0 
T. paro 27,9 

Enero-septiembre 
Fte: elaboración propia a través de datos del INE, EPA
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Evolución de paro registrado por edades. Asturias

2019 2021 Var. Abs.
4.739 5.538 799 
29.512 29.912 400 
36.360 40.336 3.976 
70.611 75.786 5.175 

elaboración propia a través de datos de SEPE 

Los jóvenes soportan una mayor caída en las tasas de empleo
, además de un mayor aumento de la tasa de paro

del año 2021: 

tasa de empleo de los menores de 25 años en Astu
en el 14,7%, lo que supone una reducción de más de 5 puntos 
porcentuales en comparación con el mismo periodo del año 2019. 
Mientras que la tasa de empleo total entre ambos periodos se 
incrementa en 5 décimas porcentuales.  

tasa de paro ha escalado hasta el 38,1% (10 puntos más que en 
mientras que la tasa de paro total se ha reducido en 7 

décimas porcentuales.  

tasa de actividad cae hasta el 23,8% (4 puntos menos que en 
mientras que la tasa de actividad total crece en 2 décimas 

jóvenes asturianos presentan un peor comportamiento 
españoles, con mayores retrocesos en las tasas de 

empleo y actividad, así como un mayor aumento del paro.  

Evolución de la tasa de actividad, empleo y paro de los menores de 
25 años.  

Asturias España

 2021 
Var. (en 
puntos) 2019 2021

 23,8 -3,9 36,0 34,2
 14,7 -5,3 23,7 20,9
 38,1 10,2 34,1 39,0

: elaboración propia a través de datos del INE, EPA 
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. Asturias 

Var. Abs. Var. % 
16,9 
1,4 
10,9 
7,3 

mayor caída en las tasas de empleo y de 
mayor aumento de la tasa de paro. En el 

de los menores de 25 años en Asturias se situó 
en el 14,7%, lo que supone una reducción de más de 5 puntos 
porcentuales en comparación con el mismo periodo del año 2019. 
Mientras que la tasa de empleo total entre ambos periodos se 

ha escalado hasta el 38,1% (10 puntos más que en 
mientras que la tasa de paro total se ha reducido en 7 

cae hasta el 23,8% (4 puntos menos que en 
crece en 2 décimas 

peor comportamiento en 
, con mayores retrocesos en las tasas de 

empleo y paro de los menores de 

España 

2021 
Var. (en 
puntos) 

34,2 -1,8 
20,9 -2,8 
39,0 4,9 
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Asimismo, en comparación con la media europea
jóvenes asturianos y españoles
menores niveles de actividad y empleo
se sitúa muy por encima

 Los jóvenes asturianos presentan una tasa de empleo (14,7%), 6,2 
puntos porcentuales inferior a la media nacional (20,9%). En ambos 
casos muy por debajo de la media europea que
 

 La tasa de actividad de los jóvenes asturianos es 10,4 puntos inferior 
a la española y 14,6 puntos 
 

 La tasa de paro de los jóvenes asturianos es similar a la media 
nacional y 20 puntos porcentuales por encima de la eu

 

Enero-septiembre de 2021
Fte: elaboración propia a través de datos del INE, EPA y eurostat

 

Esta peor situación laboral de los jóvenes en comparación con la media 
europea no se corresponde con los datos de educación. 
mayor porcentaje de población adulta (25
(47,4%), frente al 44,5% de media de la OCDE. Se espera que el 53,6% de 
los menores de 30 años acabe graduándose en educación terciaria, muy por 
encima de las medias de la OCDE (38,2%) y de la 
Unión Europea analizados 

23,8

34,2
38,4
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T. actividad

Tasas de actividad, paro y empleo. Año 2021
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n comparación con la media europea la situación
jóvenes asturianos y españoles es más desfavorable
menores niveles de actividad y empleo, mientras que la 

muy por encima de la media comunitaria. 

Los jóvenes asturianos presentan una tasa de empleo (14,7%), 6,2 
puntos porcentuales inferior a la media nacional (20,9%). En ambos 
casos muy por debajo de la media europea que se sitúa en el 31,5%. 

La tasa de actividad de los jóvenes asturianos es 10,4 puntos inferior 
a la española y 14,6 puntos a la europea. 

La tasa de paro de los jóvenes asturianos es similar a la media 
nacional y 20 puntos porcentuales por encima de la europea.

septiembre de 2021 
: elaboración propia a través de datos del INE, EPA y eurostat 

Esta peor situación laboral de los jóvenes en comparación con la media 
europea no se corresponde con los datos de educación. España tiene un 
mayor porcentaje de población adulta (25-34 años) con educación terciaria 
(47,4%), frente al 44,5% de media de la OCDE. Se espera que el 53,6% de 
los menores de 30 años acabe graduándose en educación terciaria, muy por 

de la OCDE (38,2%) y de la media de los países de la 
Unión Europea analizados (37,2%).  

14,7

38,1

20,9

39,038,4

31,5

T. empleo T. paro

Tasas de actividad, paro y empleo. Año 2021

Asturias España UE-27
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situación de los 
más desfavorable al presentar 

, mientras que la tasa de paro 

Los jóvenes asturianos presentan una tasa de empleo (14,7%), 6,2 
puntos porcentuales inferior a la media nacional (20,9%). En ambos 

se sitúa en el 31,5%.  

La tasa de actividad de los jóvenes asturianos es 10,4 puntos inferior 

La tasa de paro de los jóvenes asturianos es similar a la media 
ropea. 

 

Esta peor situación laboral de los jóvenes en comparación con la media 
España tiene un 

34 años) con educación terciaria 
(47,4%), frente al 44,5% de media de la OCDE. Se espera que el 53,6% de 
los menores de 30 años acabe graduándose en educación terciaria, muy por 

media de los países de la 

39,0

18,1

T. paro

Tasas de actividad, paro y empleo. Año 2021
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El 80% de la población española
un empleo, frente al promedio del 84% de la OCDE y del 86% de la 
de los países de la Unión Europea analizados

Los datos ponen de manifiesto que
mercado laboral no ofrece oportunidades 
laborales a los jóvenes que se encuentran 
en una situación más desfavorable que en 
el resto de países europeos
oportunidades laborales y lo poco atractivo 
que ofrece el mercado laboral empuja a 
muchos jóvenes a abandonar el sistema educativo por el efecto desánimo.

Preocupa en nuestro país el elevado número de jóvenes que 
trabaja, donde el 22% de jóvenes entre los 18 y 24 años está 
desempleado o no participa en actividades de formación
sus siglas en inglés). S
(16,1%). 

Para atajar el problema de la mala situación de los jóvenes, tal y como se 
recoge en el proyecto de presupuestos de PGE 2022 en el marco del 
de Recuperación, Transformación y Resil
componente 23 bajo el nombre de 
mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” recoge una línea de 
inversiones de 255 millones de euros
joven para impulsar su incorporación al mercado laboral. De ellos se prevé 
que lleguen a Asturias un m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
12 Entre 25 y 64 años 
13 Not in Employment, Education or Training
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El 80% de la población española12 con estudios de educación terciaria tiene 
un empleo, frente al promedio del 84% de la OCDE y del 86% de la 

ión Europea analizados. 

Los datos ponen de manifiesto que el 
mercado laboral no ofrece oportunidades 
laborales a los jóvenes que se encuentran 
en una situación más desfavorable que en 

europeos. Esta falta de 
oportunidades laborales y lo poco atractivo 
que ofrece el mercado laboral empuja a 

abandonar el sistema educativo por el efecto desánimo.

Preocupa en nuestro país el elevado número de jóvenes que 
% de jóvenes entre los 18 y 24 años está 

desempleado o no participa en actividades de formación
Seis puntos por encima de la media 

Para atajar el problema de la mala situación de los jóvenes, tal y como se 
recoge en el proyecto de presupuestos de PGE 2022 en el marco del 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
componente 23 bajo el nombre de “Nuevas políticas públicas para un 
mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” recoge una línea de 
inversiones de 255 millones de euros para el fomento del empleo 

para impulsar su incorporación al mercado laboral. De ellos se prevé 
a Asturias un montante de 5,1 millones. 

                                       

Not in Employment, Education or Training 

El mercado laboral 
sigue negando una 
oportunidad a los 
jóvenes 
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con estudios de educación terciaria tiene 
un empleo, frente al promedio del 84% de la OCDE y del 86% de la media 

abandonar el sistema educativo por el efecto desánimo. 

Preocupa en nuestro país el elevado número de jóvenes que ni estudia ni 
% de jóvenes entre los 18 y 24 años está 

desempleado o no participa en actividades de formación (NEET13, por 
de la media de la OCDE 

Para atajar el problema de la mala situación de los jóvenes, tal y como se 
recoge en el proyecto de presupuestos de PGE 2022 en el marco del Plan 

encia (PRTR), en el 
públicas para un 

mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” recoge una línea de 
fomento del empleo 

para impulsar su incorporación al mercado laboral. De ellos se prevé 

El mercado laboral 
sigue negando una 
oportunidad a los 
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 Demandas de trabajo no 
cubiertas

 

De acuerdo con los datos del SEPE, en el catálogo de ocupaciones de difícil 
cobertura, las ocupaciones en Asturias calificadas de difícil cobertura 
pertenecen a las ramas de actividades 

La Encuesta Trimestral de Coste Labor
2021, proporciona datos relativos al número de vacantes. En Asturias, el 
número de vacantes se cifran en 2.945, de ellas el 95% no se cubren 
porque no se necesita ningún t

En los últimos meses se han producido anuncios en Asturias que alertaban 
de la falta de profesionales en ciertas actividades productivas. 
también se está produciendo en otros países, las razones de esta falta de 
mano de obra podrían ser
extranjera por la pandemia. También el COVID ha acelerado el proceso de 
cambio en el que estaba inmersa la economía (transición ecológica y 
digitalización), por ello mucha mano de obra no cuenta
necesaria. Otra razón puede ser que durante la pandemia los trabajadores 
ante la mala situación en que se encontraban ciertas actividades 
productivas hayan optado por cambiar a otras profesiones 
salarios, jornadas, en resu

Es fundamental mejorar la formación y cualificación de los 
trabajadores en competencias digitales
nuevo ingreso en educación terciaria en España
de las STEM (por debajo de la media de la OCDE que se eleva al 27,4% y 
muy alejada de Alemania donde se sitúa en el 39%

En este contexto de dificultad para cubrir determinados puestos de trabajo, 
la negociación colectiva
de la cual empresas y trabajadores alcanzan acuerdos para mejorar las 
condiciones laborales y hacer atractivas aquellas profesiones que rechazan 
los trabajadores. También es fundamental un impulso del 
dado el elevado envejecimiento de alg
contrato es clave para transmitir los conocimientos y experiencia a las 
generaciones jóvenes, en definitiva para garantizar el relevo generacional.

 

 
                                      
14 Panorama de la Educación 2021: Indicadores de la OCDE
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Demandas de trabajo no 
cubiertas 

De acuerdo con los datos del SEPE, en el catálogo de ocupaciones de difícil 
cobertura, las ocupaciones en Asturias calificadas de difícil cobertura 
pertenecen a las ramas de actividades marítimas. 

a Encuesta Trimestral de Coste Laboral, relativa al segundo trimestre de 
proporciona datos relativos al número de vacantes. En Asturias, el 

número de vacantes se cifran en 2.945, de ellas el 95% no se cubren 
porque no se necesita ningún trabajador más. 

En los últimos meses se han producido anuncios en Asturias que alertaban 
de la falta de profesionales en ciertas actividades productivas. 
también se está produciendo en otros países, las razones de esta falta de 

ser entre otras el freno a la llegada de mano de obra 
extranjera por la pandemia. También el COVID ha acelerado el proceso de 
cambio en el que estaba inmersa la economía (transición ecológica y 
digitalización), por ello mucha mano de obra no cuenta con la cualificación 
necesaria. Otra razón puede ser que durante la pandemia los trabajadores 
ante la mala situación en que se encontraban ciertas actividades 
productivas hayan optado por cambiar a otras profesiones 
salarios, jornadas, en resumen con condiciones laborales más atractivas.

mejorar la formación y cualificación de los 
trabajadores en competencias digitales. El 25% de los alumnos de 
nuevo ingreso en educación terciaria en España14 se inscribe en el ámbito 

por debajo de la media de la OCDE que se eleva al 27,4% y 
muy alejada de Alemania donde se sitúa en el 39%). 

En este contexto de dificultad para cubrir determinados puestos de trabajo, 
negociación colectiva se convierte en una herramienta clave

de la cual empresas y trabajadores alcanzan acuerdos para mejorar las 
condiciones laborales y hacer atractivas aquellas profesiones que rechazan 

También es fundamental un impulso del contrato relevo
dado el elevado envejecimiento de algunas plantillas, por lo que este 

para transmitir los conocimientos y experiencia a las 
en definitiva para garantizar el relevo generacional.

                                       
Panorama de la Educación 2021: Indicadores de la OCDE 

Secretaría de Política Sindical 

 Página 30 

Demandas de trabajo no 

De acuerdo con los datos del SEPE, en el catálogo de ocupaciones de difícil 
cobertura, las ocupaciones en Asturias calificadas de difícil cobertura 

al, relativa al segundo trimestre de 
proporciona datos relativos al número de vacantes. En Asturias, el 

número de vacantes se cifran en 2.945, de ellas el 95% no se cubren 

En los últimos meses se han producido anuncios en Asturias que alertaban 
de la falta de profesionales en ciertas actividades productivas. Situación que 
también se está produciendo en otros países, las razones de esta falta de 

el freno a la llegada de mano de obra 
extranjera por la pandemia. También el COVID ha acelerado el proceso de 
cambio en el que estaba inmersa la economía (transición ecológica y 

con la cualificación 
necesaria. Otra razón puede ser que durante la pandemia los trabajadores 
ante la mala situación en que se encontraban ciertas actividades 
productivas hayan optado por cambiar a otras profesiones con mejores 

men con condiciones laborales más atractivas. 

mejorar la formación y cualificación de los 
El 25% de los alumnos de 

se inscribe en el ámbito 
por debajo de la media de la OCDE que se eleva al 27,4% y 

En este contexto de dificultad para cubrir determinados puestos de trabajo, 
clave a través 

de la cual empresas y trabajadores alcanzan acuerdos para mejorar las 
condiciones laborales y hacer atractivas aquellas profesiones que rechazan 

contrato relevo, 
, por lo que este 

para transmitir los conocimientos y experiencia a las 
en definitiva para garantizar el relevo generacional. 
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 Resumen
 Una vez contenida la expansión del virus y extendida la vacunació

la actividad económica ha comenzado a mostrar un comportamiento 
positivo en el segundo trimestre del año, arrojando en Asturias una 
tasa de crecimiento intertrimestral del 2,7%
según la AIREF  

 Un dinamismo que se refleja también en el m
algunos indicadores de actividad productiva:

 El número de 
descenso desde el mes de febrero que se mantiene durante 
todos los meses del año 2021, hasta los 3.908 trabajadores 
que a día de hoy 

 La afiliación a la Seguridad Social
mejoría de forma que en los últimos meses de agosto y 
septiembre alcanzan niveles similares previos a la pandemia.

 La industria
tasas de de crecimiento por encima de la media del país y 
situándose la industria asturiana durante muchos meses en las 
primeras posiciones entre las comunidades autónomas con 
mayores crecimientos (en el mes de agosto arroja una subida 
interanual de
3,6%, y con 
ocho primeros meses del año del 16,8%
en España).

 Impulso de actividad turística
número de viajeros como de pe
verano, aunque no alcanzan los niveles existentes en el año 
2019.  

 El comercio exterior
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 año, las exportaciones registraron un 
crecimiento del 30,3% y las importaciones del 54,5%,  
nuevamente superando ampliamente a 
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Resumen 
Una vez contenida la expansión del virus y extendida la vacunació
la actividad económica ha comenzado a mostrar un comportamiento 
positivo en el segundo trimestre del año, arrojando en Asturias una 
tasa de crecimiento intertrimestral del 2,7% (2,8% en España) 

 

Un dinamismo que se refleja también en el mercado laboral y en 
algunos indicadores de actividad productiva: 

El número de trabajadores afectados por ERTE
descenso desde el mes de febrero que se mantiene durante 
todos los meses del año 2021, hasta los 3.908 trabajadores 
que a día de hoy se ven afectados por un ERTE. 

La afiliación a la Seguridad Social también muestra una 
mejoría de forma que en los últimos meses de agosto y 
septiembre alcanzan niveles similares previos a la pandemia.

industria, donde el índice de producción industrial 
tasas de de crecimiento por encima de la media del país y 
situándose la industria asturiana durante muchos meses en las 
primeras posiciones entre las comunidades autónomas con 
mayores crecimientos (en el mes de agosto arroja una subida 
interanual del 17,4%, muy por encima del media del país del 
3,6%, y con un crecimiento medio acumulado durante los 
ocho primeros meses del año del 16,8% frente al 10,2% 
en España). 

Impulso de actividad turística, con un aumento tanto en el 
número de viajeros como de pernoctaciones en los meses de 
verano, aunque no alcanzan los niveles existentes en el año 

comercio exterior muestra también una evolución 
favorable. En el mes de agosto, las exportaciones se 
incrementaron en términos interanuales un 41,1% y las 

portaciones un 108,6%. En ambos casos muy por encima de 
la media nacional. En términos acumulados en los ocho 
primeros meses del año, las exportaciones registraron un 
crecimiento del 30,3% y las importaciones del 54,5%,  
nuevamente superando ampliamente a la media del país.
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Una vez contenida la expansión del virus y extendida la vacunación, 
la actividad económica ha comenzado a mostrar un comportamiento 
positivo en el segundo trimestre del año, arrojando en Asturias una 

(2,8% en España) 

ercado laboral y en 

trabajadores afectados por ERTE, inician un 
descenso desde el mes de febrero que se mantiene durante 
todos los meses del año 2021, hasta los 3.908 trabajadores 

también muestra una 
mejoría de forma que en los últimos meses de agosto y 
septiembre alcanzan niveles similares previos a la pandemia. 

, donde el índice de producción industrial arroja 
tasas de de crecimiento por encima de la media del país y 
situándose la industria asturiana durante muchos meses en las 
primeras posiciones entre las comunidades autónomas con 
mayores crecimientos (en el mes de agosto arroja una subida 

l 17,4%, muy por encima del media del país del 
un crecimiento medio acumulado durante los 

frente al 10,2% 

, con un aumento tanto en el 
rnoctaciones en los meses de 

verano, aunque no alcanzan los niveles existentes en el año 

muestra también una evolución 
favorable. En el mes de agosto, las exportaciones se 
incrementaron en términos interanuales un 41,1% y las 

portaciones un 108,6%. En ambos casos muy por encima de 
la media nacional. En términos acumulados en los ocho 
primeros meses del año, las exportaciones registraron un 
crecimiento del 30,3% y las importaciones del 54,5%,  

la media del país. 
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 No obstante, recientes acontecimientos ponen en jaque la 
recuperación económica; el escenario inflacionista (un 5,5% último 
dato), la escalada en el precio de la energía (electricidad, petróleo, 
gas), problemas de abastecimiento de mate
En definitiva lo que se viene a denominar la crisis de las materias 
primas. 

 La evolución favorable de los indicadores laborales y económicos no 
tiene su reflejo sobre las condiciones de vida de los ciudadanos. 

 En Asturias, la 
año 2020 (26,4% en España).

 3 de cada 10 asturianos 
pobreza o exclusión social

 1 de cada 10 hogares
a fin de mes

 el 10% de los hogares asturianos
vivienda a una 

 el 29% no

 La escalada de precios en los bienes de primera necesidad
como los alimentos o la electricidad, la precariedad del empleo, los 
bajos salarios y la
últimos años supone, de no corregirse, un avance continuado de la 
pobreza. 

 El deterioro de las condiciones laborales
mercado de trabajo exigen su modernización y para ello es necesario 
derogar la reforma laboral que no hizo más que degradar las 
condiciones laborales de los trabajadores. En la actualidad una 
radiografía de nuestro mercado laboral (que no difiere del nacional) 
evidencia la necesidad de llevar a cabo nuestras reivindicacione

 La situación tras la pandemia del año 2020 arroja resultados 
preocupantes. Así si analizamos la situación prepandemia (2019) 
con el inicio de la postpandemia (2021), nos encontramos con:

 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 0,4% a tiempo completo. Y se concentra 
exclusivamente en el sector público

 El 24% de los asalariados tiene un contrato temporal 
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No obstante, recientes acontecimientos ponen en jaque la 
recuperación económica; el escenario inflacionista (un 5,5% último 
dato), la escalada en el precio de la energía (electricidad, petróleo, 
gas), problemas de abastecimiento de materias primas y microchips. 
En definitiva lo que se viene a denominar la crisis de las materias 

La evolución favorable de los indicadores laborales y económicos no 
tiene su reflejo sobre las condiciones de vida de los ciudadanos. 

En Asturias, la tasa AROPE se disparó hasta el 
año 2020 (26,4% en España). 

3 de cada 10 asturianos se encuentran en situación de 
pobreza o exclusión social. 

1 de cada 10 hogares asturianos llega con mucha dificultad 
a fin de mes. 

10% de los hogares asturianos no puede
vivienda a una temperatura adecuada 

29% no puede hacer frente a gastos imprevistos

escalada de precios en los bienes de primera necesidad
como los alimentos o la electricidad, la precariedad del empleo, los 
bajos salarios y la pérdida que acumulan las rentas salariales en los 
últimos años supone, de no corregirse, un avance continuado de la 

deterioro de las condiciones laborales y la situación del 
mercado de trabajo exigen su modernización y para ello es necesario 
erogar la reforma laboral que no hizo más que degradar las 

condiciones laborales de los trabajadores. En la actualidad una 
radiografía de nuestro mercado laboral (que no difiere del nacional) 
evidencia la necesidad de llevar a cabo nuestras reivindicacione

tuación tras la pandemia del año 2020 arroja resultados 
. Así si analizamos la situación prepandemia (2019) 

con el inicio de la postpandemia (2021), nos encontramos con:

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

El 24% de los asalariados tiene un contrato temporal 
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No obstante, recientes acontecimientos ponen en jaque la 
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La evolución favorable de los indicadores laborales y económicos no 
tiene su reflejo sobre las condiciones de vida de los ciudadanos.  
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últimos años supone, de no corregirse, un avance continuado de la 
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mercado de trabajo exigen su modernización y para ello es necesario 
erogar la reforma laboral que no hizo más que degradar las 

condiciones laborales de los trabajadores. En la actualidad una 
radiografía de nuestro mercado laboral (que no difiere del nacional) 
evidencia la necesidad de llevar a cabo nuestras reivindicaciones. 

tuación tras la pandemia del año 2020 arroja resultados 
. Así si analizamos la situación prepandemia (2019) 

con el inicio de la postpandemia (2021), nos encontramos con: 

En el primer semestre del año, el empleo en Asturias crece un 
(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 0,4% a tiempo completo. Y se concentra 

El 24% de los asalariados tiene un contrato temporal  
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 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 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). 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 parcial, en su mayoría invol

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

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

 El salario de los contratos temporales es un 32,3% inferior a 
los indefinidos (2019). 

 Los jóvenes están sufriend
de la crisis y su evolución entre 2019/2021 arroja datos 
inquietantes:

o Un mayor aumento del paro registrado (16,9%), que 
duplica la subida del paro total (7,3%).

o Un comportamiento negativo y contrario a la media 
regional t
frente al incremento de 5 regional), de actividad (se 
reduce 4 puntos frente al aumento de 2 décimas 
regional), como de paro (aumenta 10 puntos frente a la 
reducción regional de 7 décimas). Con todo, los jóvenes 
asturianos mantienen una posición marginal tanto 
respeto a la media del país como a la europea:



Secretaría de Política Sindical

 

a 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 
untos 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) 

contrato 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 parcial, en su mayoría involuntaria (el 54,1%)

Los contratos indefinidos apenas suponen el 9% del total 

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

El salario de los contratos temporales es un 32,3% inferior a 
los indefinidos (2019).  

Los jóvenes están sufriendo con mayor intensidad el impacto 
de la crisis y su evolución entre 2019/2021 arroja datos 
inquietantes: 

Un mayor aumento del paro registrado (16,9%), que 
duplica la subida del paro total (7,3%). 

Un comportamiento negativo y contrario a la media 
regional tanto en tasas de empleo (se reduce 5 puntos 
frente al incremento de 5 regional), de actividad (se 
reduce 4 puntos frente al aumento de 2 décimas 
regional), como de paro (aumenta 10 puntos frente a la 
reducción regional de 7 décimas). Con todo, los jóvenes 
asturianos mantienen una posición marginal tanto 
respeto a la media del país como a la europea:

 La tasa de empleo (14,7%) está a 6,2 puntos por 
debajo de la nacional (20,9%) y a 16,8 de la 
europea (31,5%). 
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a tasa de temporalidad en nuestro país destaca como la 
segunda más elevada de toda la Unión Europea, por detrás de 

Las tasas de temporalidad entre las mujeres se han disparado 
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Los contratos indefinidos apenas suponen el 9% del total 

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

El salario de los contratos temporales es un 32,3% inferior a 
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Un mayor aumento del paro registrado (16,9%), que 
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anto en tasas de empleo (se reduce 5 puntos 

frente al incremento de 5 regional), de actividad (se 
reduce 4 puntos frente al aumento de 2 décimas 
regional), como de paro (aumenta 10 puntos frente a la 
reducción regional de 7 décimas). Con todo, los jóvenes 
asturianos mantienen una posición marginal tanto 
respeto a la media del país como a la europea: 

La tasa de empleo (14,7%) está a 6,2 puntos por 
debajo de la nacional (20,9%) y a 16,8 de la 
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 La Tasa de actividad de los jóvenes asturianos 
(23,8%) es 10,4 puntos inferior a la española 
(34,2%) y 14,6 puntos a la europea (38,4%).

 La tasa de paro (38,1%) se aproxima a la nacional 
a casi un punto (39%) y marca una distancia de 
20 puntos respecto a la europea (18,1%).
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La Tasa de actividad de los jóvenes asturianos 
,8%) es 10,4 puntos inferior a la española 

(34,2%) y 14,6 puntos a la europea (38,4%). 

La tasa de paro (38,1%) se aproxima a la nacional 
a casi un punto (39%) y marca una distancia de 
20 puntos respecto a la europea (18,1%). 
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 Propuestas 
 

Ante el escenario expuesto desde UGT consideramos:

 Es imposible superar la crisis
situación del mercado laboral
la pobreza salarial
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 las políticas.

 Es necesario derogar la reforma laboral
la mesa de modernización del mercado laboral
nacional debaten las reformas necesarias para eliminar los 
desequilibrios que pe
ellos: limitando la temporalidad; reforzando la negociación colectiva; 
regulando los contratos formativos; reforzando la protección de los 
trabajadores de la ETTs; abordando cambios en la subcontratación; 
logrando que determinadas modalidades como el contrato fijo de 
obra en la construcción encaje en la contratación indefinida; 
desarrollar el Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE) que 
permita a las empresas acogerse en situaciones de dificultad 
preservando el empleo; terminar con la posibilidad de despidos 
colectivos en la administración pública que recogió la reforma laboral.

 Responsabilidad de la 
V AENC, pero también que cumpla lo firmado, cosa que no está 
haciendo, ya que tras casi un año de finalización del 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 mejo
fórmulas para reactivar el consumo e impulsar la demanda interna, 
los salarios dignos
de recuperación económica y reducir las fuertes desigualdades 
sociales.  
 

 Desde la UGT valoramos el reciente 
el SMI15 hasta los 965 euros. 
llegar en el año 2023 al 60% del salario medio

 

                                      
15 Subida de 15 euros en 14 
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Propuestas UGT 

Ante el escenario expuesto desde UGT consideramos: 

imposible superar la crisis y salir fortalecidos 
mercado laboral esté apoyada en la precariedad y 

la pobreza salarial. Debemos avanzar hacia una recuperación 
zando el escudo social y siempre con la vista puesta en 

no dejar “a nadie atrás”. En este sentido debemos ser capaces de 
mayor aprovechamiento de los fondos europeos

siendo éstos una oportunidad para mejorar los desequilibrios de 
a y situar a las personas en el centro de las políticas.

necesario derogar la reforma laboral, alcanzar 
la mesa de modernización del mercado laboral
nacional debaten las reformas necesarias para eliminar los 
desequilibrios que perjudican a los trabajadores y trabajadoras, entre 
ellos: limitando la temporalidad; reforzando la negociación colectiva; 
regulando los contratos formativos; reforzando la protección de los 
trabajadores de la ETTs; abordando cambios en la subcontratación; 
ogrando que determinadas modalidades como el contrato fijo de 
obra en la construcción encaje en la contratación indefinida; 
desarrollar el Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE) que 
permita a las empresas acogerse en situaciones de dificultad 

ando el empleo; terminar con la posibilidad de despidos 
colectivos en la administración pública que recogió la reforma laboral.

Responsabilidad de la patronal para que se siente a negociar un 
, pero también que cumpla lo firmado, cosa que no está 

haciendo, ya que tras casi un año de finalización del 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 mejo
fórmulas para reactivar el consumo e impulsar la demanda interna, 

salarios dignos son imprescindibles para afianzar el proceso 
de recuperación económica y reducir las fuertes desigualdades 

Desde la UGT valoramos el reciente acuerdo alcanzado 
hasta los 965 euros. Si bien seguimos demandando 

llegar en el año 2023 al 60% del salario medio (1.050 euros).

                                       
Subida de 15 euros en 14 pagas. Con efectos retroactivos a 1 de septiembre de 2021
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y salir fortalecidos mientras la 
apoyada en la precariedad y 
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 Abordar actuaciones y medidas para nuestros jóvenes es una 
obligación que no puede esperar más tiempo
expuesta anteriormente se une el elevado número de jóvenes que ni 
estudia ni trabaja en nuestro país (22% entre 18/24 años). El 
Recuperación, Transformación y Resiliencia
millones de euros para el fomento del empleo jove
lleguen a Asturias 5,1 millones. Por lo que deberíamos aprovechar 
para desarrollar un 
la inserción laboral de este colectivo.

 Ni que decir tiene de 
y lograr la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras, de la 
necesidad de mejorar la formación y cualificación de las competencias 
digitales en la era de la digitalización, la inteligencia artificial y los 
avances tecnológicos. Y dentro del campo 
veces reclamado 
formación a través de la experiencia laboral y pueda también atender 
a las necesidades demandadas por la empresas de perfiles 
profesionales sobre los que alertan de la no
de obra. Ello siempre bajo un análisis serio y testado de dichos 
déficits en el ámbito del diálogo social.

 Otro aspecto para finalizar que habría que destacar es sin duda la 
labor de control de 
para finalizar y atajar el fraude y los abusos en la contratación y el 
mercado de trabajo en general. 
dotar al organismo de más medios económico
para que puedan
Conductas que se constatan en los datos provisionales que se 
obtienen del Plan director por un trabajo digno 2018/2020 y cuyos 
resultados para este año se exponen en este informe. Un 67,12% de 
los contratos inspeccionados en este año presentaban 
irregularidades. U
provisional y hacer referencia a una trasformación de temporal a 
indefinido de forma voluntaria por parte de las empresas ante las 
comunicaciones de la Inspección, faltarían el de aquellos que 
habiendo sido instados n
de los procedentes de actuaciones ordinarias de la Inspección al 
margen del Plan. 
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actuaciones y medidas para nuestros jóvenes es una 
obligación que no puede esperar más tiempo. A
expuesta anteriormente se une el elevado número de jóvenes que ni 
estudia ni trabaja en nuestro país (22% entre 18/24 años). El 
Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge una línea de 255 
millones de euros para el fomento del empleo joven, de ellos se prevé 
lleguen a Asturias 5,1 millones. Por lo que deberíamos aprovechar 
para desarrollar un Plan Especial de Empleo Juvenil
la inserción laboral de este colectivo. 

Ni que decir tiene de la importancia de la formación
y lograr la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras, de la 
necesidad de mejorar la formación y cualificación de las competencias 
digitales en la era de la digitalización, la inteligencia artificial y los 
avances tecnológicos. Y dentro del campo de la formación, el tantas 
veces reclamado impulso a la formación dual que permita la 
formación a través de la experiencia laboral y pueda también atender 
a las necesidades demandadas por la empresas de perfiles 
profesionales sobre los que alertan de la no disponibilidad de mano 
de obra. Ello siempre bajo un análisis serio y testado de dichos 
déficits en el ámbito del diálogo social. 

Otro aspecto para finalizar que habría que destacar es sin duda la 
labor de control de la Inspección de Trabajo y Seguridad S
para finalizar y atajar el fraude y los abusos en la contratación y el 
mercado de trabajo en general. Insistimos en la necesidad de 
dotar al organismo de más medios económicos
para que puedan actuar frente a conductas fraudulentas

s que se constatan en los datos provisionales que se 
obtienen del Plan director por un trabajo digno 2018/2020 y cuyos 
resultados para este año se exponen en este informe. Un 67,12% de 
los contratos inspeccionados en este año presentaban 
irregularidades. Un dato de mínimos ya que además de ser 
provisional y hacer referencia a una trasformación de temporal a 
indefinido de forma voluntaria por parte de las empresas ante las 
comunicaciones de la Inspección, faltarían el de aquellos que 
habiendo sido instados no han procedido a la regularización, además 
de los procedentes de actuaciones ordinarias de la Inspección al 
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actuaciones y medidas para nuestros jóvenes es una 
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