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El Instituto Flores de Lemus prevé que hasta dentro de dos años no se 
volverán a crear puestos de trabajo netos, pero destaca que el incremento de 
parados será mucho menor a corto plazo 
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La crisis económica le costará a Asturias más de 60.000 puestos de trabajo 
hasta 2013. El Instituto Flores de Lemus, del que forma parte el catedrático de 
la Universidad de Oviedo Joaquín Lorences, prevé que no será hasta esa fecha 
cuando vuelva a crearse empleo neto en el Principado, aunque considera que 
el ritmo de crecimiento actual ya ha servido para frenar la sangría de los dos 
últimos años. 

Según las previsiones de Lorences, el presente año cerrará con un descenso 
en el número de ocupados de aproximadamente 6.000 personas y para 2012 
otras 1.000. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el 
segundo trimestre de 2008 (año de comienzo de la crisis), Asturias tenía 
455.300 ocupados, 54.000 más que los 401.300 que recogía el último estudio, 
del segundo trimestre de este año. Por lo tanto, si sumamos a esos 54.000 los 
7.000 que Flores de Lemus calcula que se destruirán este año y el próximo, la 
factura de la crisis al mercado laboral asturiano será de 61.000 puestos de 
trabajo. 

Pese a que los datos son suficientemente elocuentes, en el primer trimestre de 
2008 había en Asturias 41.200 parados frente a los 83.100 del segundo 
trimestre de este año, Lorences destaca que la situación se ha estabilizado y 
que el crecimiento actual de la economía es suficiente para aminorar el ritmo 
de destrucción de empleo. Mientras que en 2009 se perdieron 31.000 personas 
ocupadas, en 2012 esa cantidad se redujo aproximadamente a 16.000 (para 
este año calculan que serán algo menos de 6.000). 

Los datos de Flores de Lemus del mes de marzo preveían que en 2012 ya se 
crearía empleo neto, sin embargo, en su estudio de junio retrasaron esa fecha 
hasta 2013. La situación mundial ha cambiado desde entonces, con una 
revisión a la baja de prácticamente todas las previsiones de crecimiento en las 
principales economías mundiales. 

Por ello, estas modificaciones podrían posponer aún más el punto de inflexión 
en la creación de empleo. Son varios los motivos que invitan al pesimismo 
sobre la mejoría económica y, por lo tanto, de la creación de puestos de 
trabajo, uno de los últimos indicadores en los que comenzará a notarse la 
mejoría. 



En primer lugar, tal y como publicó ayer LA VOZ, el 85% de las empresas de la 
región reconocen tener problemas para financiarse. Con esta situación de falta 
de crédito y de ahogo económico, las empresas pierden competitividad y se 
ven obligadas a reducir costes. Como se ha demostrado en estos tres años, 
una de las primeras medidas suele ser el despido de trabajadores. 

Además, el impago de las administraciones públicas es otro de los problemas 
que está asfixiando a las empresas. Los retrasos en el abono por los servicios 
ya prestados condicionan la liquidez de las compañías. A modo de ejemplo, la 
patronal de la construcción en Asturias, CAC-ASPROCON, cifra la deuda 
global de las administraciones en 38 millones de euros, de los que 24 
corresponde a los ayuntamientos y 14 al Principado. Los empresarios del 
sector reconocen que el Gobierno central no tiene deudas con ellos. 

Tijeretazo Todos estos factores tendrán su repercusión en la creación de 
empleo, aunque los elementos que más pueden condicionar la evolución del 
mercado laboral son los recortes. Aunque ayer los partidos de la oposición 
(PSOE, PP e IU) acordaron que los ajustes tengan que pasar por la Junta 
General para intentar tumbar el plan de ahorro aprobado por Cascos, la 
intención del Ejecutivo regional es contener el gasto y sus medidas pueden 
ralentizar el crecimiento económico. Hasta el momento, las medidas 
anunciadas por el Gobierno pasan por recortes en la inversión, especialmente 
en infraestucturas y en la red de saneamiento, y en la partida destinada a 
RTPA. 

En cuanto a la inversión, las grandes perjudicadas serán las empresas de la 
construcción y de los sectores auxiliares (algunas del metal, fontanería...). Ya 
se conocen varios casos, como el de Ceyd, Contratas Iglesias o Esdehor que 
han presentado el preconcurso de acreedores debido a sus dificultades 
financieras. Los sindicatos creen que esta situación puede llevarse por delante 
7.000 empleos en el sector entre directos e indirectos.  

Para compensar esta nueva sangría, el Principado anunció en campaña 
electoral un plan de empleo para 2011-2015, aunque hasta el momento se 
desconoce en qué va a consistir. 

 


