
El empleo en Asturias en 2021
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Revisión del 20 de septiembre de 2022

La región alcanzó en 2021 los 377.843 empleos con un crecimiento interanual del 1,9 %,
ganando 7.146 puestos de trabajo respecto del año de la pandemia.

Un año más, la estadística del empleo en Asturias permite medir la dimensión actual
del mercado laboral en nuestra región y, excepcionalmente, nos ayuda en el análisis de
los efectos que la COVID‐19 ha producido en la estructura económica. La figura de los
ERTE, que permitió aminorar el impacto de la pandemia en el aumento del desempleo,
ha ido perdiendo importancia a lo largo del año 20211. Este último periodo ha presen‐
ciado una recuperación de parte de las consecuencias de las fases más agudas de la
COVID‐19, situándose el empleo en niveles comparables a los de 2019.

Con la información que ahora presentamos, se pretende aportar herramientas que sir‐
van para evaluar estos extremos en las distintas ramas económicas y concejos del Prin‐
cipado de Asturias.

Empleo por sectores económicos

La distribución sectorial de los empleos se mantuvo estable respecto a los años ante‐
riores, con el 3,4 % en la agricultura y la pesca, el 12,9 % en la industria, el 6,5 % en la
construcción y el 77,1 % en los servicios.

Empleo por sectores (%). Asturias, 2021.
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Los protagonistas de la recuperación han sido el sector servicios y la construcción, que
han conseguido sobrepasar los efectos de la COVID‐19, alcanzando sus niveles de em‐
pleo previos a la pandemia.

Los servicios han visto un crecimiento de casi 5.900 empleos (un 2,1 % más que en
2020), debido principalmente a la mejoría en ramas como las actividades administra‐
tivas y servicios auxiliares (más de 1.700 nuevos efectivos), así como la hostelería (casi

1De hecho, frente a las casi 19.000 personas que continuaban en ERTE a finales de 2020, un año
después esa cifra se había reducido a 1.500 personas.
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1.600 más), que han permitido compensar ampliamente la destrucción de empleo en
el comercio (perdió más de 1.100 puestos de trabajo) y en la banca. Por otra parte, el
sector de la construcción ha sido el que se ha beneficiado de un mayor incremento re‐
lativo, del 5,9 % respecto de 2020, aunque en número de empleos supone un volumen
menor que los servicios.

El empleo agrario y el industrial apenas han sufrido variación en el conjunto de los res‐
pectivos sectores, si bien el segundo ha visto descensos significativos en la rama de
industrias extractivas (por segundo año consecutivo es la que mayor merma relativa su‐
fre dentro de la industria, un ‐8,2 %), así como en la metalurgia (‐5,8 %), que lidera en
términos absolutos con 500 empleos menos.

El comercio, pese a perder por segundo año consecutivo más de mil trabajadores (enca‐
denando tres anualidades de bajadas), continúa siendo la rama de mayor volumen con
61.238 empleos, que representan el 16 % del total en Asturias. La rama de actividades
sanitarias y servicios sociales es la segunda con más trabajadores, 39.319 empleos, un
10% del conjunto regional, y apenas sufrió variación en el número de efectivos respec‐
to de 2020 (lo que contrasta con el aumento de más de tres mil empleos que vivió la
rama ese año debido a las medidas contra la pandemia). En tercer lugar se encuentra la
hostelería, que ha visto incrementadas sus plantillas en casi 1.600 trabajadores, hasta
los 30.564, que suponen el 8 % del empleo del Principado. No obstante, la hostelería
asturiana se vio fuertemente afectada por la pandemia, y aún se sitúa 2.000 puestos de
trabajo por debajo de los niveles de 2019.
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Estructura del empleo en Asturias
Diferencia

R28 CNAE 2009 2021 2020 Núm. %

TOTAL 377.843 370.697 7.146 1,93

AGRICULTURA Y PESCA 12.873 12.910 ‐37 ‐0,29
01 Agricultura, ganadería y silvicultura 11.133 11.166 ‐33 ‐0,30
02 Pesca y acuicultura 1.740 1.744 ‐4 ‐0,23

INDUSTRIA 48.910 48.989 ‐79 ‐0,16
03 Industrias extractivas 1.726 1.880 ‐154 ‐8,19
04 Alimentación, bebidas y tabaco 7.446 7.436 10 0,13
05 Otras industrias manufactureras 4.743 4.726 17 0,36
06 Industria química 3.523 3.511 12 0,34
07 Otros productos minerales no metálicos 2.562 2.450 112 4,57
08 Metalurgia 8.315 8.823 ‐508 ‐5,76
09 Fabricación de productos metálicos 8.599 8.388 211 2,52
10 Industria transformadora de los metales 8.039 7.974 65 0,82
11 Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 1.305 1.313 ‐8 ‐0,61
12 Agua, saneamiento y gestión de residuos 2.652 2.488 164 6,59

13 CONSTRUCCIÓN 24.640 23.270 1.370 5,89

SERVICIOS 291.420 285.528 5.892 2,06
14 Comercio 61.238 62.356 ‐1.118 ‐1,79
15 Transporte 16.737 16.661 76 0,46
16 Hostelería 30.564 28.989 1.575 5,43
17 Información y comunicaciones 9.339 8.298 1.041 12,55
18 Actividades financieras y de seguros 6.039 6.359 ‐320 ‐5,03
19 Actividades inmobiliarias 1.966 1.869 97 5,19
20 Actividades profesionales, científicas y técnicas 17.559 17.043 516 3,03
21 Actividades administrativas y servicios auxiliares 27.983 26.226 1.757 6,70
22 Administración pública 24.803 24.551 252 1,03
23 Educación 27.260 26.265 995 3,79
24 Actividades sanitarias y de servicios sociales 39.319 39.284 35 0,09
25 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 6.944 6.314 630 9,98
26 Otros servicios 10.856 10.857 ‐1 ‐0,01
27 Actividades de los hogares 10.813 10.456 357 3,41
28 Organismos extraterritoriales 0 0 0

Fuente: SADEI

 Información y comunicaciones: 12,6 % 

 Actividades artísticas y recreativas: 10,0 % 

 Actividades administrativas y auxiliares: 6,7 % 

 Agua, saneamiento y gestión de residuos: 6,6 % 

 Construcción: 5,9 % 

 Hostelería: 5,4 % 

 Comercio: −1,8 % 

 Actividades financieras y de seguros: −5,0 % 

 Metalurgia: −5,8 % 

 Industrias extractivas: −8,2 % 
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Distribución municipal del empleo

Casi dos tercios del empleo de Asturias (un 64,2 %) se acumula en los cuatro concejos
más poblados: Gijón (25,7 %), Oviedo (25,2 %), Avilés (7,3 %) y Siero (6,0 %).

La principal aportación del empleo de la comunidad autónoma proviene del concejo
de Gijón, con 97.290 efectivos y un aumento de casi 3.000 puestos de trabajo en el últi‐
mo año, lo que supone un crecimiento del 3,1 % respecto del empleo del municipio en
2020.

Empleo según concejos, 2021

La mayor proporción de empleo en la actividad agraria la encontramos en Pesoz, donde
alcanza el 73,1 %, teniendo así mismo el peso mínimo del sector servicios, con tan sólo
un 26,9 % de los puestos de los puestos de trabajo del concejo. Cabe resaltar así mis‐
mo el carácter preferentemente agrario de San Martín de Oscos (56,3 %) y de Yernes y
Tameza (55,6 %).

En el extremo opuesto se sitúa Oviedo con el mayor porcentaje de empleo en servicios,
el 89,6 %, debido, entre otros factores, a su efecto de capitalidad; mientras que su sec‐
tor primario solamente representa el 0,25 % de sus puestos de trabajo, muy cercano al
mínimo regional del 0,20 % ostentado por Langreo. Otros concejos que siguen de cer‐
ca a la capital por su alta especialización en los servicios son Santo Adriano (86,1 %) y
Riosa (84,8 %).

Belmonte de Miranda es donde tiene mayor peso el sector industrial, el cual constitu‐
ye el 50,0 % del empleo del concejo; destacan así mismo Ribera de Arriba (44,5 %) y un
núcleo de las ramas siderometalúrgicas2 formado por Carreño (46,4 %) y Corvera de As‐
turias (43,9 %). Cabe resaltar el caso del concejo de Gijón que, con más de 12.000 em‐
pleos industriales, de los cuales casi 9.000 son de las ramas siderometalúrgicas, cons‐
tituye la mayor aportación en términos absolutos de un concejo al sector. Por contra,
carentes de empleo industrial se sitúan Pesoz, Ponga y Yernes y Tameza.

En lo referente a la construcción, ésta tuvo en 2021 un fuerte peso en el empleo de los
concejos de Candamo (19,6 %) y Bimenes (18,8 %), triplicando en ambos casos la media

2Por ramas siderometalúrgicas se hace referencia a las siguientes ramas de actividad de la CNAE
2009:Metalurgia, Fabricación de productos metálicos e Industria transformadora de los metales. En
conjunto, representan más de la mitad del empleo industrial de Asturias, con más de 25.000 puestos de
trabajo.
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regional del 6,5 %.

Distribución comarcal del empleo

Considerando el ámbito territorial de las comarcas asturianas3, la correspondiente a
Oviedo, siendo la mayor en población y en número de concejos, resalta como la que
más empleo acumula (el 39,2 % de Asturias), seguida de la comarca de Gijón (28,5 %) y
la de Avilés (12,7 %).

Respecto a la especialización sectorial, las dos comarcas más agrarias son las del Narcea
y del Eo‐Navia, que tienen el 26,6 % y el 18,1 % de su empleo dedicado al sector prima‐
rio, respectivamente.

La comarca de Avilés, con el 21,8 % de su empleo en la industria, es la más especiali‐
zada en este sector, si bien la mayor contribución viene de la comarca de Gijón, que
aporta el 32,0 % de todo el empleo industrial de Asturias.

El peso de la construcción es más relevante en la comarca del Oriente, donde alcanza el
8,5 % de sus puestos de trabajo, dos puntos porcentuales por encima de la media de la
región.

El sector servicios, líder en generación de empleo en todas las comarcas de Asturias,
resalta particularmente en la comarca de Oviedo, con el 83,1 % de sus puestos de tra‐
bajo, y en la del Nalón, donde los empleos terciarios representan un 80,4 %, situándose
ambas por encima de la media regional del 77,1 %.

Información detallada: www.sadei.es

Menos del 7 %  Del 7 al 15 %  Del 15 al 24 %  Más del 24 % 

3,4 % del empleo de Asturias

Empleo en el sector primario según concejos, 2021

3Las agrupaciones comarcales de los concejos pueden visualizarse en el visor cartográfico de
www.sadei.es > Métodos y documentación > Mapas > Comarcas.
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Menos del 4 %  Del 4 al 9 %  Del 9 al 15 %  Más del 15 % 

12,9 % del empleo de Asturias

Empleo en el sector industria según concejos, 2021

Menos del 5 %  Del 5 al 7 %  Del 7 al 10 %  Más del 10 % 

6,5 % del empleo de Asturias

Empleo en el sector construcción según concejos, 2021
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Menos del 52 %  Del 52 al 62 %  Del 62 al 72 %  Más del 72 % 

77,1 % del empleo de Asturias

Empleo en el sector servicios según concejos, 2021
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