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RESEÑA DE NOVEDADES DICIEMBRE 
2021 

 

 

 El día 2 de diciembre se hicieron públicos los datos de paro 

registrado y contratación del mes de noviembre. El paro se situó 

en 66.403 desempleados, lo que arroja una caída interanual del 

18,5% (-17,4% en España), mientras que aumenta un 1% respecto 

al mes de octubre (a nivel nacional se reduce un 2,3%). 

  

 Ese mismo día el Ministerio de Migraciones, Seguridad Social y 

Migraciones hizo públicos los datos de afiliación, ésta crece en 

Asturias un 2,2% interanual y un 0,1% respecto a octubre.  

 

 Este mes se conocieron los datos relativos al Índice de Producción 

Industrial, la industria asturiana arroja en el mes de octubre un 

aumento de su producción en términos interanuales del 6,3% (-3,3% 

en España), destacando como el segundo mayor aumento del país, y 

acumulando una subida en lo que va de año del 15,9% (7,6% a nivel 

nacional). También se han difundido datos del índice de cifra de 

negocios de la industria, relativos al mes de octubre, donde 

también muestra un crecimiento interanual en Asturias del 21,7% 

(7,8% a nivel nacional). 

 

 El IPC del mes de diciembre, fija la subida de los precios en el 5,5% 

en el mes de noviembre (una décima por encima de la registrada el 

mes anterior). La inflación subyacente (sin tener en cuenta los 

precios de los alimentos no elaborados ni los productos energéticos) 

se sitúa en el 1,7% (tres décimas más que en octubre). El día 30 de 

diciembre se ha conocido el indicador adelantado del IPC que 

sitúa la variación anual en diciembre en el 6,7% (más de un punto 

por encima de la registrada en noviembre). 

 

 

 Se publica la Encuesta de Coyuntura Turística Hotelera, 

elaborada por el INE, correspondientes al mes de noviembre. En 

Asturias se produce una caída en comparación con el mismo mes del 

año 2019, tanto en la cifra de viajeros (-8,8%) como en las 

pernoctaciones (-9,8%). En el conjunto del país, los viajeros caen un 

19,8% y las pernoctaciones un 19%.  
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 9 diciembre se aprueba la convocatoria 2021-2023 de subvenciones a 

empresas radicadas en el Principado de Asturias por la celebración de 

contratos en prácticas formalizados con jóvenes inscritos en el 

Sistema de Garantía Juvenil (contratos del mes de julio de 2021 a 

junio  de 2023) 

 

 El día 29, UGT ha firmado junto con el Gobierno Regional, CCOO y 

FADE, el nuevo Acuerdo de Concertación Regional para los próximos 

dos años 

 

 El día 30 se aprueban los Presupuestos Generales de Asturias para el 

año 2022 (Ley 6/2021, 30 de diciembre, de presupuestos generales 

para 2022) 

 

 El Gobierno de España ha aprobado los Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2022 (Ley 22/2021, 28 de diciembre de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2022) 

 

 El Gobierno de España ha publicado en el BOE, del 30 de diciembre, 

el RD-Ley 32/2021, 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 

transformación del mercado de trabajo 

 


