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2.   ALGUNOS DATOS BÁSICOS 

Se incluyen en este capítulo algunos datos básicos sobre las empresas 
encuestadas, que se refieren a la antigüedad (año de creación), al montante del 
empleo entonces y en la actualidad -que indirectamente nos da una pauta de la 
evolución del sector- y a la proporción de trabajadores temporales, que suele 
considerarse como un factor de ineficiencia que perjudica el crecimiento 
económico. 

• Por lo que se refiere a la antigüedad, los resultados obtenidos indican como 
estrato mayoritario aquel cuyas empresas se crearon entre 1976 y 1990, 
distribuyéndose el conjunto muestral de la siguiente manera: 

 

Cuadro nº 1 
Año de creación de las empresas encuestadas 

 

Años % 

Antes de 1975 26,43 

De 1976-1990 32,86 

De 1991-2000 30,00 

De 2001-2003 1,43 

Ns/Nc 9,28 

TOTAL 100,00 
 

• La comparación entre el volumen de empleo existente en el año de la 
creación y el mantenido en la actualidad refleja un desarrollo notable de las 
empresas metálicas en Asturias. Según indica el cuadro nº 2 la mayoría de 
ellas (37,8%) contaban al iniciar su andadura con menos de 5 trabajadores, 
siendo muy reducido el resto de los estratos que figuran en dicho cuadro, si 
bien hay que anotar una elevada proporción, más de la cuarta parte, de “No 
sabe/no contesta”. Actualmente, solo el 7,8% de las empresas consultadas 
tiene menos de 5 trabajadores, mientras que casi la mitad de la muestra 
cuenta con más de 25. 
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Cuadro nº 2 
% de empresas con: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• En cuanto a la temporalidad, las empresas que emplean menos del 20% de 
sus trabajadores como temporales son mayoritarias en el conjunto de la 
muestra, mientras que, en el extremo contrario, solo el 7,1% de dicha 
muestra proporciona ese tipo de contrato a más del 80%2 de las plantillas,  
aunque la importancia de las no respuestas (19,2%) condiciona la 
interpretación de los resultados. Considerando estos a través del filtro del 
“tamaño empresarial”, que habíamos establecido, las variaciones son las 
siguientes: 

Cuadro nº  3 
% de empresas según proporción de trabajadores temporales 

 

% de trabajadores 
temporales 

Menos de 25 
trabajadores 

De 26 a 50 
trabajadores 

De 51 y más 
trabajadores TOTAL 

≤  20  23,29 30,00 30,56 26,43 

De 21-40 15,07 20,00 22,22 17,86 

De 41-60 12,33 30,00 16,67 17,14 

De 61-80 10,96 6,67 19,44 12,14 

80 y más 9,59 3,33 5,56 7,14 

Ns/Nc 28,77 10,00 5,56 19,29 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

                                                 

2 Los datos parecen bastante congruentes con las fuentes secundarias (EPA, M de Trabajo) que proporcionan 
este tipo de información. Asturias tiene una tasa de temporalidad (alrededor del 20% en la industria) muy 
inferior a la nacional y a la de la mayoría de las Comunidades Autónomas, pero supone más del doble de la 
correspondiente al conjunto de la UE. 

Nº Trabajadores En el año de creación Actualmente 

≤  5  37,86 7,86 

De 6-10 13,57 16,43 

De 11-25 15,00 27,86 

De 26-50 5,71 21,43 

De 51 y mas 2,14 25,71 

Ns/Nc 25,72 0,71 

TOTAL 100,00 100,00 




