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INTRODUCCIÓN

En  el  año  2021  la  actividad  económica  y  el  empleo  se  han  ido

recuperando  gradualmente  a  medida  que  avanzaba  el  ritmo  de

vacunación de la población, que comenzó a finales del año 2020.

En la primera parte estuvo marcado por el aumento de los contagios que

obligó  a  nuevas  restricciones,  especialmente  en  el  mes  de  febrero,

coincidiendo con la tercera ola. A partir de ahí la vacunación masiva de

la población ha hecho que la incidencia del virus fuese cada vez menor.

No obstante, la última parte del año ha estado marcada nuevamente por

el  repunte  de  los  contagios,  conocida  como  la  sexta  ola,  y  por  la

aparición de nuevas variantes del virus (Ómicron). Y que están obligando

a imponer nuevas restricciones, con los efectos negativos que conlleva

sobre ciertas ramas de actividad, como la hostelería o las actividades de

ocio.

A lo  largo del  año,  aspectos  como el  encarecimiento de la  energía  o el

aumento de la inflación han elevado la incertidumbre y con ello lastrando a

la baja el crecimiento económico, de manera que la mayoría de organismos

han revisado a la baja sus perspectivas de crecimiento. A ello se unen otros

factores  en  el  contexto  internacional  como  la  falta  de  suministros  en

algunas cadenas de producción, caso de los  microchips, el encarecimiento

de las materias primas y el aumento del precio de la energía. El alza del

precio  de  productos  energéticos  parece  que  se  recrudecerá  ante  las

tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania.

10/02/2022 Página 2



Secretaría de Política Sindical

La situación económica va mejorando gradualmente pero la pandemia deja

una radiografía social preocupante, la crisis ha dejado graves secuelas que

aún están lejos de corregir:

 La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se dispara hasta el

27,7% (datos año 2020), esto supone que cerca de 1 de cada 3

asturianos está en riesgo de pobreza o exclusión social

 Los jóvenes se encuentran en una situación muy delicada, según el

último informe de Caritas en nuestro país 2,7 millones de jóvenes

están en riesgo de exclusión social y 1,4 millones en exclusión

severa. Esta prolongación en situaciones de desempleo genera más

dificultades a la hora de encontrar un empleo estable y ello tiene a su

ver repercusiones sobre sus remuneraciones y pensiones futuras. 

 Aún existen un total de 1.480 trabajadores en ERTE. 

 La  inflación ha estado descontrolada durante el año 2021 hasta el

punto de cerrar el año con una tasa del 6,5%, si tenemos en cuenta

el  aumento  de  los  salarios  que  se  sitúa  en  Asturias  en  el  1,5%,

implica una importante pérdida de poder adquisitivo.

La crisis también ha dejado al descubierto otros  desequilibrios que son

importantes corregir como la brecha digital (según Caritas 1,8 millones de

hogares  en  España  sufren  apagón  digital).  Esta  brecha  no  sólo  está

relacionada con disponer de un equipo informático o conexión a internet,

sino que va más allá ya que tiene que ver también con disponer de las

competencias  digitales  para  realizar  múltiples  trámites  con  la

administración, ser capaz de seguir  la formación  on line o incluso poder

aprovechar las ventajas del teletrabajo. En el caso de la educación muchos

hogares que sufrían fuertes carencias materiales, la teleformación  supuso

una barrera más, provocando que muchos alumnos quedasen rezagados en

su rendimiento académico. La brecha digital termina provocando en último

término exclusión social y supone un obstáculo para avanzar hacia la

igualdad de oportunidades.
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No debemos olvidar las graves secuelas que la pandemia ha dejado en la

salud mental de la población, y ello tiene a su vez repercusión también

sobre la siniestralidad laboral y los riesgos psicosociales. En este sentido

valoramos  el  aumento  de  recursos  para  salud  mental  que  recogen  los

presupuestos  regionales  para  el  presente  año,  donde  esta  partida

contempla un aumento del 4,4%.

En el año 2021 ha comenzado la llegada de los  fondos europeos, (Next

Generation), Asturias tiene asignado un montante de 410 millones de euros,

de  los  que  ya  ha  ingresado  256  millones.  Estos  fondos  suponen  una

oportunidad  para corregir  las  consecuencias  negativas  que ha dejado  la

pandemia, para ello es necesario que la Administración sea ágil y eficaz en

el uso y reparto de estos recursos.

En este sentido, hay que  denunciar la postura irresponsable que está

manteniendo el Partido Popular al generar dudas sobre el reparto de los

fondos, que podría poner en riesgo la llegada de estos fondos. Asimismo,

este comportamiento no sólo pone en tela de juicio a nuestro país sino que

pone  en  cuestión  la  gestión  o  control  que  está  haciendo  la  Comisión

Europea.

La evolución económica durante el  año 2022 seguirá marcada por cómo

evolucione la  pandemia y el  ritmo de subida de los precios.  Por ello  es

fundamental reforzar los mecanismos de protección social para mitigar el

impacto de la crisis sobre los trabajadores más vulnerables, especialmente

aquellos  que  llevan  muchos  meses  afectados  por  un  ERTE  como

consecuencia de las restricciones para frenar el aumento de los contagios.

La vigencia de los ERTES finaliza al término del mes de febrero de 2022, por

lo que será necesario evaluar qué medidas son necesarias poner en marcha

para preservar el empleo y evitar cierres de empresas.
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Demandamos  responsabilidad  a  la  patronal para  que  se  siente  a

negociar un nuevo AENC, que en estos momentos de inflación desbocada

es más urgente que nunca, ya que ello permitirá que los trabajadores no

continúen  perdiendo  poder  adquisitivo,  lo  que  a  su  vez  repercutirá

positivamente en el  consumo y la recuperación económica. De cara a la

negociación colectiva para el presente año, la prioridad para la UGT pasa

porque los salarios aumenten en línea con la inflación, así como la inclusión

de  cláusulas  de  revisión  salarial  que  compense  la  pérdida  de  poder

adquisitivo.

El  día  3  de  febrero  de  2022,  el  Congreso finalmente  ha  convalidado la

reforma laboral  que había  sido  pactada entre  Gobierno,  CEOE,  CEPYME,

CCOO y UGT, el pasado mes de diciembre.

El año 2022 también comienza para Asturias con la puesta en marcha de un

nuevo  presupuesto.  Este  pretende  movilizar  un  volumen  histórico  de

recursos que  se  elevan  a  5.345  millones  de  euros.  Desde  la  UGT

valoramos  el  esfuerzo que  estas  cuentas  hacen  para  impulsar  la

inversión  social,  donde  el  65,85% de  los  recursos  se  destinan  a

educación, sanidad y servicios sociales, con un incremento en sus crédito en

torno a 122 millones de euros (3,4% más).
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DATOS DE INTERÉS

El COVID provocó que Asturias cerrara el  año 2020 con una caída

en su tasa  de crecimiento  del  10,2% (10,8% en España).  La

actividad  más  dañada  por  la  pandemia  ha  sido  la  de  actividades

artísticas, recreativas y de entretenimiento con una caída de su VAB

del 25,3%, seguida de la rama de comercio, transporte y turismo que

cae un 22,5%.

Durante 2021, la  economía asturiana ha mostrado  aumentos de

su  PIB  en  el  segundo  y  tercer  trimestre en  términos

intertrimestrales (no se conoce el dato del cuarto trimestre).

El año 2021 ha estado marcado por un  aumento exponencial de

los precios, así la inflación cerró el año en el 6,5%. 

La  industria ha  mostrado  a  lo  largo  del  año  un  buen

comportamiento. En el mes de noviembre (último dato disponible),

la producción de la industria asturiana arrojó una tasa de crecimiento

interanual  del  17,5%  (5,6%  en  España),  y  se  ha  situado

prácticamente todos los meses a la cabeza entre las comunidades con

mayores  subidas.  La  cifra  de  negocios  de  la  industria  confirma

también la buena marcha al cerrar el mes de noviembre, con una

subida del 39,9% (19,1% en España).

El turismo ha mostrado un especial dinamismo a partir del mes

de julio que ha permitido situar la cifra de viajeros y pernoctaciones

a los niveles que existían antes de la pandemia.

El  tráfico de mercancías en los puertos asturianos muestra un

comportamiento a la baja en comparación con el año 2019. Siendo

más intensa la caída en el caso del Puerto de Avilés.
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El comercio exterior también se va recuperando gradualmente,

en  los  once  primeros  meses  del  año  las  exportaciones  crecen  un

31,8% interanual y un 52,5% las importaciones.

En el año 2021, se han recuperado los niveles de empleo que existían

antes de la pandemia (3.800 ocupados más que en año 2019). El

paro estimado por la  EPA también se reduce en comparación con

2019 (8.000 parados menos), lo mismo sucede con los datos de

paro registrado que en el mes de diciembre de 2021 se contabilizan

5.159 parados menos que en el mismo mes del año 2019. En este

sentido cabe señalar que en Asturias todavía había al  término del

mes de diciembre 1.480 trabajadores afectados por un ERTE COVID.

A  pesar  de  la  mejoría  en  los  datos  de  empleo  en  términos

cuantitativos no podemos decir lo mismo en términos cualitativos. La

creación de empleo  se apoya  exclusivamente  en el  empleo a

tiempo parcial que crece un 3%, mientras que el empleo a tiempo

completo prácticamente se mantiene con una subida del 0,7%.

A la parcialidad se une la elevada temporalidad, que se sitúa en el

25% (1 de cada 4 asalariados tiene un contrato temporal).

La  afiliación a la  Seguridad Social se  encuentra  próxima a los

niveles  pre  pandemia.  No  ocurre  lo  mismo  en  la  afiliación  de

trabajadores  autónomos  donde  continúa  descendiendo,  este

colectivo está sufriendo intensamente el impacto de la crisis, siendo

en la mayoría de los casos las actividades más castigadas por las

restricciones,  a  lo  que  se  unen  otros  factores  que  lastran  su

recuperación como el aumento de los precios de la electricidad o la

amenaza del comercio on line.

10/02/2022 Página 7



Secretaría de Política Sindical

En el año 2021, ha continuado la devaluación salarial que junto

con  la  escalada  en  la  inflación  ha  provocado  una  importante

pérdida  de  poder  adquisitivo  de  los  salarios.  El  incremento

medio  en  convenios  en  Asturias  se  situó  en  el  1,5%  en  2021,

mientras que el año cerró con una inflación del 6,5%. Esta situación

hace inaplazable alcanzar un nuevo AENC que ayude a las rentas

salariales a recuperar el poder adquisitivo perdido.

Estos bajos salarios y la fuerte subida de los precios, además del

elevado número de trabajadores que han estado en ERTE durante el

año, han provocado un preocupante deterioro de las condiciones

de vida de los ciudadanos. En el año 2020, el indicador AROPE

aumenta  en  Asturias  hasta  el  27,7%,  por  encima  de  la  media

nacional  (26,4%),  lo  que  supone  que  cerca  de  uno  de  cada  tres

asturianos está en situación de pobreza o exclusión social.

Los  jóvenes son  el  colectivo  que  está  sufriendo  con  especial

virulencia la crisis, cuando aún no se habían recuperado de la anterior

crisis  del  año 2008 vuelven a ser golpeados duramente en el  año

2020 con  la  llegada  de  la  pandemia.  La  tasa  de paro entre  los

menores  de  25  años se  sitúa  en  el  29% (3  décimas

porcentuales más que en 2019).
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DIÁLOGO SOCIAL

En  el  ámbito  del  diálogo  social,  el  año  2021  arroja  un  balance  muy

favorable para nuestro sindicato y que refuerza nuestra imagen de cara a

la  sociedad  sobre  la  relevancia  que  tenemos  para  acodar  medidas  que

mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos.

Entre estos acuerdos alcanzados en 2021 cabe destacar: la derogación de

la reforma de pensiones del año 2013, donde se recogen las principales

reivindicaciones de la UGT como la derogación del índice de revalorización y

del factor de sostenibilidad, a la vez que se garantiza la sostenibilidad y

solvencia del sistema. 

La firma del VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo que ha permitido

extender la vigencia de los ERTES COVID hasta el próximo 28 de febrero de

2022.

En el mes de septiembre se alcanza un acuerdo con el Gobierno para subir

el SMI en el año 2021, donde aumenta hasta los 965 euros. Pero destaca

especialmente el compromiso del Gobierno para subirlo a 1.000 euros en el

año 2022, acuerdo alcanzado con los sindicatos el día 9 de febrero de 2022,

y a 1.060 euros en 2023 (60% del salario medio).

También hemos alcanzado acuerdos que para la UGT eran fundamentales

como la “ley riders1” o la ley del trabajo a distancia2. 

1 RD-Ley 9/2021, 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, 23 de octubre, para
garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las
plataformas digitales
2 Ley 10/2021, 9 de julio, de trabajo a distancia
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Si bien, el más destacable es el reciente acuerdo alcanzado en la mesa de

modernización  de  las  relaciones  de  trabajo  en  relación  con  la  reforma

laboral3, convalidado por el Congreso el día 3 de febrero de 2022, no sólo

por la importancia del Acuerdo a la hora de recuperar los derechos perdidos

en los años 2010 y 2012, especialmente esta última que destaca como la

más lesiva de la historia de nuestro país. La importancia de esta reforma

reside en que es un acuerdo histórico ya que cuenta con el respaldo de

los agentes sociales y económicos. Para UGT no se han alcanzados todos los

objetivos que nos habíamos marcado, como entre otros el abaratamiento

del despido, por lo que seguiremos negociando para mejorar aún más este

texto.

A nivel regional, el año arroja un balance positivo al culminar con la firma

del  acuerdo de concertación regional para los próximos dos años. En

este Acuerdo, siempre con el objetivo de no dejar a nadie atrás, se refuerza

la protección social,  se apuesta por los servicios públicos y se ponen en

marcha medidas dirigidas a colectivos con mayores problemas de inserción

laboral. También se abordan actuaciones en el ámbito de la igualdad de

género, de la promoción e impulso económico y de la cohesión territorial,

digitalización y el reto demográfico. El impulso del empleo de calidad es un

objetivo irrenunciable para nuestra organización, como también lo son la

puesta  en  marcha  del  consejo  económico  y  social,  y  el  impulso  de  la

Formación Profesional Dual y el SASEC.

También en el  contexto regional hay que remarcar la puesta en marcha

durante el año 2021 de la figura de las agentes de igualdad, que se recogía

en  el  anterior  acuerdo  de  concertación  (CREA,  Concertación  para  la

Recuperación de Asturias).

3 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
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CONTEXTO ECONÓMICO

Evolución año 2020

El INE ha publicado a finales de diciembre de 2021 los datos de contabilidad

regional  relativos,  al  año  2020,  y  en  los  que  también  se  revisan  las

estimaciones de los años 2018 y 2019, difundidas en diciembre de 2020.

Asturias cerró el  año 2020 con una  tasa negativa de crecimiento del

PIB del 10,2% (-10,8% en España), muy superior a la caída registrada

por la media europea (-5,9%). Las comunidades autónomas donde la crisis

ha golpeado con mayor fuerza sus economías son Baleares y Canarias con

una disminución real de su PIB del -21,7% y -18,1%, respectivamente. Le

siguen Cataluña con una caída del 11,5%.

Por actividades productivas destacan con las mayores caídas las ramas de

actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento con un descenso del

25,3%, seguida de la rama del comercio, transporte y hostelería con una

pérdida del 22,5%. En el lado contrario, las actividades relacionadas con el

sector primario, las actividades financieras y de seguros y las actividades

inmobiliarias muestran un comportamiento positivo.
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Agricultura, ganadería y pesca

Industria

Construcción

Comercio, transporte y turismo

Información y comunicación

Act. Financieras y seguros

Act. Inmobiliarias

Act. Profesionales, científicas y ténicas

Admon pública, educación, sanidad

Act. Artísticas, recrerativas y entretenimiento
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-11.3

-25.7
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6.1

1.6

-16.3

-0.1

-24.7

Tasa de variación del VAB. Año 2020

España Asturias

Fte: INE, Contabilidad Regional de España

En términos de PIB per cápita, Asturias con 21.149 euros por habitante se

sitúa por debajo de la media del país (23.693 euros) y de la media europea

(29.890 euros),  y lejos de Madrid  (32.048 euros) y País  Vasco (30.401

euros). En la cola se sitúan Canarias y Andalucía, ambas con en torno a

17.500 euros por habitante.
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Evolución año 2021

En lo que va de año, de acuerdo con

la AIREF la economía asturiana se ha

mostrado en valores positivos desde

el  segundo  trimestre.  En  el  tercer

trimestre  del  año,  la  tasa  de

crecimiento  del  PIB  asturiano  se

aceleró  hasta  el  1,6%  en  términos

intertrimestrales  y  en  el  1%  en

términos  interanuales,  en  ambos

casos por debajo de la media nacional: 2% y 2,7%, respectivamente.
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RAMAS PRODUCTIVAS:

 INDUSTRIA

La industria ha mostrado un buen comportamiento en comparación con el

año anterior, en este sentido cabe destacar que el año 2020 fue un año de

práctica  estancamiento  de  la  actividad  productiva  consecuencia  de  la

pandemia.  Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  el  índice  de  producción

industrial en Asturias arroja una tasa de crecimiento del 17,5% en el mes

de  noviembre  (5,6%  en  España),  destacando  como  el  segundo  mayor

aumento del país, tras Baleares (19,3%). Y acumula en los once primeros

meses del año un crecimiento del 15,9%, superando en más del doble a la

media del país (7,4%).
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Asturias España

Fte: INE, Índice de Producción Industrial

La cifra de negocios de la industria también confirma la buena marcha

del sector industrial asturiano, según los últimos datos relativos al mes de

noviembre, la cifra de negocios arrojó una tasa de crecimiento interanual

del 39,9%, la segunda mayor del país y superando al conjunto nacional que

se situó en el 19,1%.
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Fte: INE, Índice de la Cifra de Negocios de la Industria

 CONSTRUCCIÓN

De acuerdo con los datos del índice de ventas de cementos que elabora

SADEI,  el  dato  relativo  al  mes  de  noviembre  muestra  un  crecimiento

interanual del 11,1%.

 SERVICIOS

En  la  primera  parte  del  año,  los  datos  de  turismo en  Asturias  han  ido

recuperando poco a poco la normalidad. El dinamismo del turismo a partir

de la segunda parte del año ha permitido conseguir recuperar los niveles

pre pandemia, tanto en la cifra de viajeros como en las pernoctaciones. A

pesar de la mejoría todavía persisten riesgos derivados de cómo evolucione

la pandemia a nivel global por la incidencia que ello puede tener sobre la

llegada de turistas extranjeros.
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Fte: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera

El  tráfico de mercancías en los puertos asturianos muestra una evolución

desfavorable, tanto en Gijón como en Avilés. En los diez primeros meses del

año, el tráfico de mercancías en el Puerto de Gijón muestra una caída del

7%, en el caso del Puerto de Avilés el movimiento cae un 9,8%.

Evolución del tráfico de mercancías en los Puertos de Gijón y Avilés

2019 2021 Var. Abs. Var. %

Gijón 15.063.634 14.004.774 -1.058.860 -7,0

Avilés 4.736.210 4.269.821 -466.389 -9,8

Unidad: toneladas, salvo indicación en contrario
Gijón periodo enero-octubre
Avilés periodo enero-noviembre
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El  comercio  exterior asturiano  ha  mostrado  un  buen  comportamiento

durante  el  año  2021.  En  el  periodo  entre  enero  y  noviembre,  las

exportaciones crecen un 31,8% interanual (21,2% en España). En el caso

de las importaciones, en Asturias crecen un 52,5%, nuevamente por encima

de la media nacional (23,6%).
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CONTEXTO LABORAL
A lo largo del año 2021, los indicadores laborales han ido mostrando una

recuperación  paulatina,  recuperando  en  muchos  casos  los  valores  pre-

pandemia. A pesar de ello, tenemos que seguir incidiendo en la mala calidad

del empleo, mayoritariamente temporal y a tiempo parcial.

PARO REGISTRADO 

En el  caso  del  paro  registrado,  a partir  del  mes de julio  los  niveles  de

desempleo ya se han situado por debajo de los registrados en el año 2019.

El  mes  de  diciembre  se  cerró  con  64.798  parados,  esto  supone  5.159

parados menos que el mismo mes del año 2019.
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Evolución paro registrado. Asturias

2019 2020 2021

Fte: SEPE

El año 2021 se cerró con 73.253 parados en Asturias en términos medios, lo

que supone un aumento del 3,9% en comparación con el año 2019 (2.720

parados más). Este incremento se sitúa muy por debajo del registrado por

la media del país con una subida del 13,2%.
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El  crecimiento  del  paro  se  produce  prácticamente  en  el  sector  servicios

(2.526 parados más que en 2019), que destaca como el más castigado por

la crisis. Mientras que en la construcción y en la industria los niveles de

desempleo son inferiores a los existentes en el año 2019.

Los jóvenes (menores de 25 años) y los mayores de 45 años son los que

más sufren el aumento del paro (10,2% y 8,1%, respectivamente).

La  crisis  que  estamos  atravesando  no  está  afectando  de  manera

homogénea a todos los colectivos.  En este sentido es preciso hacer una

llamada de alerta acerca de la situación que

atraviesan los jóvenes, que aún no se habían

recuperado de la crisis  del  año 2008. En el

último informe de Caritas4 se señala que 2,7

millones de jóvenes en nuestro país están en

situación de exclusión social y 1,4 millones en

exclusión severa. Entre los años 2018 y 2021,

la tasa de exclusión social entre los jóvenes aumenta en 6,2 puntos, en el

caso de la tasa de exclusión severa se incrementa entre ambos años en 5,1

puntos.

Estas  malas  condiciones  laborales  entre  la  población  joven  retrasan  sus

proyectos de futuro y se aprecia en que España tiene una de las mayores

edades de emancipación en comparación con nuestros socios comunitarios,

y que en el año 2021 aumentó hasta los 29,8 años. Ello a su vez tiene

repercusiones negativas sobre los indicadores demográficos. 

4 Evolución de la Cohesión Social y Consecuencias de la COVID-19 en España
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ASTURIAS 2019 2021 Var. Abs. Var. %

Agricultura 1.378 1.442 64 4,6

Industria 5.728 5.540 -188 -3,3

Construcción 5.759 5.615 -144 -2,5

Servicios 50.761 53.287 2.526 5,0

1º empleo 6.907 7.369 462 6,7

TOTAL 70.533 73.253 2.720 3,9

ESPAÑA 2019 2021 Var. Abs. Var. %

Agricultura 146.318 172.155 25.837 17,7

Industria 271.043 285.788 14.745 5,4

Construcción 259.224 281.002 21.778 8,4

Servicios 2.201.607 2.511.348 309.741 14,1

1º empleo 270.560 314.946 44.386 16,4

TOTAL 3.148.752 3.565.240 416.488 13,2

Fte: elaboración propia a través de datos de SEPE

Por sexo, el paro ha aumentado más entre hombres (4,4%) que entre las

mujeres  (3,5%).  No  obstante,  las  mujeres  siguen  soportando  mayores

niveles de desempleo, al  concentrar el  57% del paro total  registrado en

Asturias.

Los jóvenes están sufriendo con mayor virulencia el impacto de la crisis, con

una  subida  de  paro  del  10,2% en  comparación  con  el  año  2019.  Otro

colectivo que también que preocupa es el de mayores

de 45 años con una subida del 8,1%, este colectivo se

enfrenta  a  problemas  de  inserción  laboral  y  en  la

mayoría de los casos tienen cargas familiares. Por ello

deben ponerse en marcha medidas para mejorar la

situación de los jóvenes y los mayores de  45 años,

que permitan su vuelta al mercado laboral.
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2019 2021 Var. Abs. Var. %

ASTURIAS

Hombres 30.297 31.625 1.328 4,4

Mujeres 40.235 41.628 1.393 3,5

ESPAÑA

Hombres 1.291.009 1.481.364 190.355 14,7

Mujeres 1.857.743 2.083.875 226.132 12,2

< 25 años 25-44 años > 45 años

2019 4.755 29.299 36.479

2021 5.242 28.574 39.437

Var. Abs. 487 -725 2.958

Var. % 10,2 -2,5 8,1

Fte: elaboración propia a través de datos del SEPE

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA)

Durante el año 2021, la Encuesta de Población Activa registra en términos

generales una evolución favorable. Con recuperación del empleo y caída del

paro. 

Se ha conseguido el nivel de ocupación que existía antes de la pandemia,

contabilizándose 3.800 ocupados más que en el año 2019 y el desempleo se

ha reducido en 8.000 parados.

A pesar de la  aparente mejora de los indicadores laborales en términos

cuantitativos, éstos reflejan un empeoramiento de la calidad del empleo.

Donde todo el proceso de creación de empleo se apoya fundamentalmente

en  el  empleo  a  tiempo parcial,  que  crece  un  3%,  mientras  que  el

empleo  a  tiempo  completo  prácticamente  se  mantiene  con  un

crecimiento del 0,7%.  Y representa el 14,1% de total de ocupados (2

décimas porcentuales más que en 2019).
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La  temporalidad  alcanza  al  25%  de  los  asalariados  (1  de  cada  4

asalariados). Muy por encima de la media europea que se sitúa en torno al

14%.

Los  asalariados  se  incrementan  un  3,4%,  aumento  que  se  atribuye  en

exclusiva al sector público, donde la cifra de asalariados crece un 15,7%,

mientras que el sector privado se muestra incapaz de crear empleo y así la

cifra de asalariados retrocede un 0,5% respecto al año 2019.

Las tasas de paro juvenil confirman cómo los jóvenes están sufriendo de

manera más intensa el impacto de la crisis, así la tasa de paro entre

los  menores  de  25  años  se  sitúa  en  el  29%  en  2021  (3  décimas

porcentuales más que en 2019).

Evolución de la ocupación, asalariados, paro y actividad. 

ASTURIAS 2019 2021 Var. Abs. Var. %

Actividad 451,1 446,7 -4,4 -1,0

Ocupación 387,0 390,8 3,8 1,0

 Tiempo parcial 53,6 55,2 1,6 3,0

 Tiempo completo 333,4 335,6 2,2 0,7

Asalariados 314,1 324,9 10,8 3,4

 Sector público 75,8 87,7 11,9 15,7

 Sector privado 238,3 237,2 -1,1 -0,5

Tasa temporalidad 25,5 24,9 - -

 Sector público 28,6 33,9 - -

 Sector privado 24,5 21,6 - -

Paro 64,0 56,0 -8,0 -12,5

Tasa actividad 50,7 50,7 - -

Tasa empleo 43,5 44,3 - -

Tasa paro 14,2 12,5 - -

Tasa paro < 25 años 28,7 29,0 - -

Fte: elaboración propia a través de datos de INE, Encuesta de Población Activa
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Evolución del paro de larga duración

2019 2021 Var. Abs. Var. %

 De 1 año a menos 2 años 8,4 12,5 4,1 48,8

 2 años o más 26,6 17,1 -9,5 -35,7

Total larga duración 35,0 29,6 -5,4 -15,4

Fte: elaboración propia a través de datos de INE, Encuesta de Población Activa

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

La afiliación a la Seguridad Social ha mostrado una evolución positiva que

ha permitido en la última parte del año alcanzar los niveles pre pandemia, e

incluso superarlos en el último mes del año.

A pesar de esta mejora, los niveles de afiliación a la Seguridad Social en el

conjunto del  año se elevaron a 364.730 afiliaciones,  lo  que supone una

caída respecto a 2019 del 0,5% (1.886 afiliaciones menos). Mientras que en

el conjunto del país, la afiliación se incrementa un 0,4%.
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Evolución de la afiliación a la Seguridad Social. Asturias
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Fte: Seguridad Social
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Entre los autónomos, la caída en la afiliación a la Seguridad Social es más

intensa,  al  retroceder  un  1,5% respecto  al  año 2019.  La  afiliación  a  la

Seguridad  Social  viene  perdiendo  trabajadores  autónomos  de  manera

permanente  tanto  respecto  a  los  datos  pre  pandemia  en  2019  (1.101

autónomos menos) como en comparación con el año de la pandemia en

2020 (7 autónomos menos). El colectivo de autónomos no ha conseguido

aún mejorar su situación, y se espera que ésta empeore ante la imposición

de nuevas restricciones por  el  aumento de los contagios y el  imparable

aumento del precio de la electricidad. También hay otras amenazas como la

digitalización,  que genera fuertes  ventajas  pero  si  no  se  puede acceder

como  ocurre  con  el  comercio  minorista  supone  un  lastre  al  no  poder

aprovechar las ventajas del  comercio on line, lo que al final acaba siendo

una desventaja competitiva.

CONTRATACIÓN

La contratación arroja una caída del 20,8% en comparación con el año 2019

(72.749 contratos menos). 

Este descenso en los contratos se apoya en los contratos temporales que

descienden un 22,6%, mientras que los indefinidos muestran un ligero

crecimiento del 0,9%, que se apoya en exclusiva en el impulso en las

conversiones, que crecen un 8,4%. 

La contratación sigue siendo mayoritariamente temporal (90%) y con

un elevado peso de los contratos a tiempo parcial (40% del total). El

44% del total de contratos tiene una duración inferior al mes.

10/02/2022 Página 24



Secretaría de Política Sindical

Evolución de la contratación. Asturias

ASTURIAS 2019 2021 Var. Abs. Var. %

Indef ordinario 13.772 13.075 -697 -5,1

Infed discapac. 252 178 -74 -29,4

Conversiones 12.058 13.067 1.009 8,4

TOTAL INDEFINIDOS 26.082 26.320 238 0,9

Obra o servicio 88.777 66.912 -21.865 -24,6

Eventual circ. Producc. 191.027 147.718 -43.309 -22,7

Interinidad 38.869 31.272 -7.597 -19,5

Temporal discapac. 605 493 -112 -18,5

Relevo 167 259 92 55,1

Jubilación parcial 471 758 287 60,9

Sust. jubil parcial 64 años 54 32 -22 -40,7

Prácticas 1.923 1.891 -32 -1,7

Formación 1.090 664 -426 -39,1

Investigador predoctoral 49 87 38 77,6

Otros contratos 472 431 -41 -8,7

TOTAL TEMPORALES 323.504 250.517 -72.987 -22,6

TOTAL CONTRATOS 349.586 276.837 -72.749 -20,8

Acumulados a noviembre de cada año
Fte: elaboración propia a través de datos de SEPE, Estadística de Contratos

En  el  caso  de  los  contratos  indefinidos  han

mostrado una buena evolución en la última parte

del  año,  especialmente  a  partir  del  mes  de

septiembre. Mejoría que se debe a las campañas

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social  en el marco del Plan de

Choque contra el Fraude en la Contratación, como se aprecia en el fuerte

aumento en las conversiones de contratos que son las únicas responsables
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del aumento en la  contratación  indefinida.  En el  mes de noviembre, los

contratos indefinidos se disparan hasta los 4.425 contratos, aumentando en

más del doble en comparación con el mismo mes de 2019 (2.292 contratos

más). 

A  pesar  de  este  aumento  de  la  contratación

indefinida,  en  el  conjunto  del  año  prevalece  la

contratación temporal, donde del total de contratos

registrados hasta noviembre el 90% es temporal. Lo

que arroja una ratio de un contrato indefinido por

cada 10 contratos temporales.

La mayor parte de los contratos registrados en Asturias se realizan bajo la

modalidad de eventual por circunstancias (53,3%). A continuación se sitúan

los de obra o servicio que aglutinan el 24,2%. De manera que el 78% del

total de contratos registrados son de estas dos modalidades.

Esta elevada temporalidad y precariedad laboral está detrás de la lacra de

siniestralidad laboral. En los once primeros meses del año se han producido

17 accidentes mortales en jornada de trabajo en Asturias.

Esta situación mejorará sustancialmente con el recién  acuerdo sobre la

reforma del mercado de trabajo5, alcanzado entre Gobierno Nacional, la

patronal y los sindicatos. Uno de los objetivos fundamentales que persigue

este  Acuerdo,  es  limitar  la  contratación  temporal  e  impulsar  el  contrato

indefinido. La contratación se presume indefinida, y sólo se podrá realizar

uno de duración determinada cuando se justifique debidamente su causa,

desaparece el contrato de obra y servicio, se refuerza la protección a los

contratos  vinculados  al  sector  de  la  construcción  (consideración  de

indefinidos), se refuerzan derechos de contratos fijos-discontinuos. Además

se  simplifican  y  reducen  a  dos  tipos  de  contratos  los  de  duración

determinada  (por  circunstancias  de  la  producción  y  por  sustitución  de

persona trabajadora); se limita el encadenamiento de contratos temporales

y se endurecen las sanciones ante casos de fraude. 

5 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
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Se refuerza también en el caso de contratación la negociación colectiva y

los derechos de información y consulta. Además fomenta el papel de los

convenios  cuando  establece  expresamente  la  posibilidad  de  que  fijen

aspectos  diversos  relacionados  con  la  limitación  y  porcentajes  de

temporalidad  en  plantillas,  criterios  de  conversión  y  consecuencias  de

incumplimientos.
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Fte: elaboración propia a través de datos de SEPE, Estadística de Contratos

ERTES

Los  trabajadores  afectados  por  ERTES  COVID  han  venido  disminuyendo

durante  el  año,  con  la  excepción  del  mes  de  febrero,  donde  fueron

necesarias medidas restrictivas ante el repunte de contagios. A partir de

este mes y a medida que avanzaba el ritmo de vacunación e iba mejorando

la situación epidemiológica comienzan una tendencia a la baja6,  hasta el

mes de diciembre que se contabilizan 1.480 afectados. 

Los  ERTES  COVID  finalizan  el  próximo  28  de  febrero.  Desde  la  UGT

reclamamos complementar  las prestaciones a trabajadores afectados por

ERTES  que  están  sufriendo  una  importante  merma  en  sus  ingresos

laborales.

6 No se dispone del dato del mes de noviembre de 2021 debido a la adaptación del sistema
usado para que las empresas comuniquen los ERTES
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No se dispone del dato del mes de noviembre debido a la adaptación del sistema usado para 
que las empresas comuniquen los ERTES en aplicación con el RD-Ley 18/2021
Fte: Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

DEVALUACIÓN SALARIAL

Los salarios vienen sufriendo una importante pérdida de poder adquisitivo

durante  el  año  2021,  consecuencia  de  los  bajos  incrementos  salariales

recogidos  en  convenio,  la  cada  vez  menor  número  de  trabajadores

protegidos por cláusula de revisión salarial, que junto con la escalada en la

inflación, provoca una caída importante del poder adquisitivo de las rentas

salariales. Estas cláusulas, que protegen a los trabajadores de la desviación

de sus salarios y los precios, han venido reduciéndose en los últimos años

de manera intensa. 

De acuerdo con los últimos datos recogidos en el Ministerio de Trabajo y

Economía  Social,  los  convenios  recogen  en  Asturias  hasta  el  mes  de

diciembre un incremento del 1,53%, lo que en comparación con la inflación

del año 2021 (6,5%) supone una enorme pérdida de poder adquisitivo, o

también en comparación con la inflación media del año que supera el 3%. 
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Además, esta elevada pérdida de poder adquisitivo sería aún mayor ya que

aquí  no  se  recogen  los  trabajadores  afectados  por  inaplicaciones  de

convenios (donde la mayoría del objeto de estas inaplicaciones tenía por

objetivo lo pactado salarialmente). 

La  gravedad  de  la  situación  exige  de  manera

inaplazable que la patronal se siente a negociar un

nuevo AENC, para evitar que las rentas salariales

sigan acumulando pérdidas  de poder  adquisitivo.

Para la UGT es prioritaria la subida de los salarios,

éstos  deben  subir  en  un  nivel  aceptable  en

consonancia  con  el  aumento  de  los  precios.

Asimismo, es fundamental la inclusión de cláusulas

de revisión  salarial  que mitiguen la  pérdida de poder  adquisitivo  de  los

salarios ante la desbocada inflación que no parece se corregirá en el corto

plazo.
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CONDICIONES DE VIDA

En el año 2021 hemos conocido la Encuesta de Condiciones de Vida que

elabora el INE, relativa al año 2020. Los datos de dicha Encuesta muestran

un panorama preocupante en términos de pobreza o exclusión social. 

En el año 2020, el indicador AROPE en Asturias se ha disparado hasta el

27,7%, superando a la media nacional: 26,4%, e incrementándose en 3,1

puntos porcentuales en comparación con el año 2019, con lo que acumula

tres años de crecimiento continuado. Lo que supone que en torno a 3 de

cada 10 asturianos están en situación de riesgo de pobreza o exclusión

social.

Asimismo,  aumentan  los  hogares  que  llegan  con  mucha  dificultad

para llegar a fin de mes hasta cerca del 10% (1 de cada 10 hogares) y el

8,3% llega con dificultad.
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A falta de conocer los datos relativos al año 2021  todo parece que sufrirán

un empeoramiento, dado el elevado aumento que vienen experimentando

los precios de los alimentos, los combustibles y la electricidad. 
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Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social

España Asturias

Indicador AROPE (Estrategia 2020)
Fte: INE, Encuesta de Condiciones de Vida
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