
CONCLUSIONES

PRIMERA

La economía mundial consiguió sortear los
temores de recesión y mejorar, de forma
moderada, la tasa global de crecimiento. La
recuperación se produjo con mayor facilidad
en Estados Unidos y en los países emer-
gentes del continente asiático. En cambio,
las economías europeas y japonesa han
registrado una recuperación mucho más
modesta, consolidando una crecimiento
muy bajo en el conjunto del ejercicio. 

Las economías alemana y francesa se
resienten del bajo ritmo de crecimiento mun-
dial y muestran una gran debilidad para
recuperar los niveles de inversión. Los nive-
les de endeudamiento de las empresas y de
los hogares limitan la capacidad de recupe-
ración, al contener las decisiones de gasto
en consumo o posponer las decisiones de
ampliación de la capacidad productiva. La
desaceleración económica ha puesto en
cuestión el equilibrio de las cuentas públicas
de los principales países europeos. 

En este contexto de desaceleración, la eco-
nomía española consolidó una tasa de cre-
cimiento del 2%, por encima de la media de
la Unión Europea y por debajo de las previ-
siones iniciales del Gobierno (2,9%). El cre-
cimiento se apoya en el fuerte tirón de la
construcción, animado por unos tipos de
interés históricamente bajos y en la positiva
evolución del sector servicios. Desde el lado
de la demanda, el consumo final de los
hogares se ha desacelerado conforme
empeoraban las expectativas de la econo-
mía, si bien los bajos tipos de interés y las
facilidades del crédito hipotecario han esti-
mulado de forma poderosa la demanda de
inversión en viviendas, un sector intensivo
en trabajo que ha contribuido así a consoli-
dar la relativa buena marcha del empleo. El
crecimiento de la economía española man-
tuvo los equilibrios presupuestarios básicos.
El aspecto más negativo de la evolución
económica española ha sido el repunte de
los precios en el año 2002 y el manteni-
miento de la pérdida de competitividad res-
pecto de sus más directos competidores.

SEGUNDA

Asturias, al igual que España, ha mostra-
do a lo largo del pasado año una desace-
leración económica al arrojar tasas de cre-
cimiento inferiores a las del año 2001.
Nuestros ritmos de crecimiento han sido
inferiores a los del conjunto de España, el
Valor Añadido Bruto a precios básicos
alcanzó una tasa del 1,6% frente al 2%
nacional, según los datos suministrados
por la Contabilidad Regional de España a
mediados del mes de junio. Con ello, se
mantiene nuestra posición relativa en el
conjunto de las Comunidades Autónomas
con respecto a los dos años anteriores ya
que seguimos situados en las últimas
posiciones en el ranking de crecimiento.
En el período 1995-2002 la economía
asturiana destaca por su menor nivel rela-
tivo de desarrollo con una tasa anual
media de crecimiento del 2,1%, frente al
3,3% nacional.

Todas las ramas de actividad han tenido un
comportamiento positivo en el ejercicio
2002, excepto agricultura y pesca que
experimenta una importante desaceleración
(del 2,8% de 2001 al –7,5% de 2002). El
sector servicios, con un crecimiento del
1,6%, presenta una desaceleración respec-
to al año anterior cuyo aumento fue del
3,2%. Por su parte, industria y  construcción
arrojan tasas de crecimiento superiores al
año anterior, que se hace destacable para
el caso de la construcción (del 1,5% de
2001 al 4,6% del 2002). En el contexto
nacional todos los sectores, excepto el pri-
mario (pasa de –3,1% a –2,1%), experi-
mentan una reducción en sus tasas de cre-
cimiento económico.

TERCERA

Durante el año 2002 la población asturiana
disminuyó en 1.358 habitantes, alcanzan-
do así la cifra total de población de
1.073.971, y confirmando con esta nueva
disminución la trayectoria decreciente que
desde 1995 ha marcado su comportamien-
to. Por otro lado, el crecimiento vegetativo
de la población (nacimientos menos defun-
ciones) en el 2002, arrojó un saldo negati-
vo de –5.579, cifra que no se ha visto com-
pensada con la llegada de inmigrantes a la
región.
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En cuanto a la distribución territorial de la
población, se aprecia una clara tendencia
de esta a concentrarse en la zona central de
la región. Si nos fijamos en la densidad de
población por concejos, Avilés alcanza las
mayores cifras, con 3.116 habitantes por
kilómetro cuadrado, mientras que Ponga
registra la densidad más baja situada ligera-
mente por debajo de los 4 habitantes por
kilómetro cuadrado. 

Este decrecimiento de la población, así
como su estructura, caracterizada por un
fuerte envejecimiento, y la concentración de
la misma en el área central del territorio
asturiano, tiene implicaciones que se
podrían revelar a medio plazo en terrenos
como la sanidad, la educación y los servi-
cios sociales.

CUARTA

El mercado de trabajo asturiano registró un
aumento en los niveles de ocupación del
2,2% (7.900 ocupados) y de actividad del
4,4% (17.300 activos más), sin que ello
haya supuesto una reducción en los niveles
de desempleo (problema generalmente
extendido en nuestra región) que se incre-
mentan en un 30% (9.300 desempleados).
Así, mientras que en España el aumento de
los activos dentro del mercado de trabajo se
traduce en un mayor incremento de la ocu-
pación que del paro, en nuestra región la
situación se invierte y la incorporación de
activos se traduce mayoritariamente en un
incremento del paro. Así pues, sin menos-
preciar en ningún caso, las mejoras opera-
das en nuestro mercado laboral en relación
a la recuperación de los niveles de actividad
y empleo, hay que tener muy presente la
magnitud del problema del desempleo exis-
tente en nuestra región. A ello, hay que unir
los desequilibrios estructurales que se
siguen manteniendo un año más, al desta-
car Asturias como la Autonomía con una
menor tasa de actividad y empleo, el 44,7%
y el 40,3% respectivamente, frente al 54% y
48% nacional. 

En cuanto a la estructura del mercado de
trabajo cabe destacar dos aspectos, por un
lado, una alta tasa de desempleo juvenil
(23%), no muy lejana de la media nacional
y sólo superada por Andalucía, Cantabria,
Castilla León, Extremadura y Galicia. A este

respecto, cabe señalar que un alto porcen-
taje de jóvenes con alta cualificación tienen
que buscar trabajo fuera de la región, lo que
puede ser reflejo de la escasa capacidad
para generar empleo de la economía astu-
riana,  así como posibles desajustes entre
formación adquirida por los individuos y la
demandada por el mercado laboral. Por
otro lado, la persistente baja tasa de activi-
dad femenina que se sitúa en el 33,3%
(41,8% para el conjunto nacional) frente al
57,2% de tasa de actividad masculina
manifiesta la posición desigual de la mujer
dentro del mercado de trabajo. Este dife-
rencial se acentúa  en una comparativa a
nivel nacional en  la que la tasa masculina
alcanza el 67%.

QUINTA

El número de contratos laborales creció en
Asturias el 4,7%, frente a una caída del
1,8% en el conjunto nacional. La mayor
parte de los mismos se realizaron en el sec-
tor servicios (73,7% frente al 63,2% nacio-
nal). Del total de contratos firmados, sólo el
4,4% tuvieron carácter indefinido (7,6% si se
incluyen los contratos convertidos en indefi-
nidos), que supuso una disminución próxima
al 10% respecto al año anterior. Como resul-
tado de todo ello, el porcentaje de trabaja-
dores con contrato indefinido en Asturias se
redujo a lo largo del año 2002.

La tasa de crecimiento del coste salarial
real por hora efectiva aumentó, en
Asturias, un 1,3%. En cuanto al nivel de los
costes laborales, Asturias, con 1.909 euros
mensuales, se encuentra en quinta posi-
ción en el contexto regional (detrás de
Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña) y
en el promedio nacional, cuyo coste laboral
total por trabajador ascendió a 1.911 euros
mensuales.

SEXTA

El número de afiliados, en alta, al Sistema
de la Seguridad Social se elevó a 356.842,
lo que  significa un incremento del 1,4% res-
pecto a 2001, la mitad del crecimiento expe-
rimentado por el conjunto nacional (2,8%).
Por tipos de regímenes, la afiliación crece
en todos excepto en el Régimen Especial de
la Minería del Carbón y en el Régimen
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Especial Agrario, que descendieron un 8,9%
y 4,1% respectivamente. En cuanto al
Régimen General de la Seguridad Social,
que aglutina a la mayoría de los trabajado-
res, el aumento fue muy inferior al que tuvo
lugar en el año 2001 (2,1% frente al 6,1%
del año anterior). También se ha reducido el
ritmo de crecimiento del número de empre-
sas inscritas en la Seguridad Social, conti-
nuando la desaceleración iniciada el año
anterior (esta cifra ha aumentado un 2,1%
en el año 2002, frente al 2,9% en el 2001). 

Finalmente, durante el último año ha dismi-
nuido el número de aperturas de centros de
trabajo de nueva creación y ha aumentado
el número de trabajadores afectados por
expedientes de regulación de empleo, tanto
en la modalidad de extinción (21,2%) como
de suspensión (67,1%).

La siniestralidad laboral ha tenido un com-
portamiento muy negativo en Asturias, simi-
lar a la media española, arrojando un índice
de 6 accidentes por cada 100 ocupados,
frente a una  media nacional del 5,8. 

No obstante,  a pesar de la cercanía de los
índices, la evolución de los accidentes,
según su  carácter leve, grave o mortal, ha
sido muy diferente.  De las incidencias pro-
ducidas en el centro de trabajo con baja, las
de carácter leve han experimentado una
caída de 1.714 accidentes (el 7,1%) mien-
tras que los accidentes graves aumentaron
en un 9,2% (26 accidentes más) y los mor-
tales casi se duplican con un incremento del
90,9% (20 accidentes más) de forma que
durante el año 2002 se registraron un total
de 42 muertes, casi cuatro al mes. Dado que
este problema, debido a sus costes huma-
nos y económicos, constituye un grave pro-
blema social, es necesario que tanto la
Administración Pública como los agentes
económicos y sociales, continúen velando
por el estricto y riguroso cumplimiento de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
convirtiendo en prioridades y reforzando
aquellas actuaciones que permitan contener
la siniestralidad laboral.

A lo largo de 2002 se firmaron 141 conve-
nios colectivos que se extendieron a casi
133.000 trabajadores. En Asturias el
aumento salarial pactado en los convenios
fue del 3,9%, prácticamente coincidente con
la tasa de inflación.

SÉPTIMA

Durante los últimos años la evolución del
número de pensiones ha mantenido una
tendencia creciente. No obstante, la intensi-
dad de este crecimiento ha sido menor cada
año situándose en una tasa negativa en el
2002 (0,2%). Este decremento, unido al
aumento habido en los afiliados supone una
suave mejora de la relación afiliados/pensio-
nistas, que se sitúa en 1,4, aunque aún per-
manece alejado de la media nacional
(2,3%).

La pensión media en Asturias alcanza los
626 euros mensuales frente a los 516 euros
mensuales de media nacional. Sin embargo
un 30% del total de pensiones no supera los
300 euros mensuales. Por regímenes, la
distribución de las pensiones en relación
con las medias nacionales, continúa la ten-
dencia de otros años, con pesos elevados
de los regímenes de Minería del Carbón y
Agrario por Cuenta Propia. No obstante, se
mantiene la tendencia  iniciada en años
anteriores hacia la pérdida de importancia
relativa de estos regímenes, a favor del
Régimen General, con porcentajes en
Asturias tradicionalmente inferiores a la
media nacional (42,8% frente al 55,3%).
Este hecho se produce como consecuencia
de la evolución recesiva de los sectores
económicos asociados.

Las pensiones no contributivas han sufrido
un ligero descenso en el 2002 ( 11.744 fren-
te a las 11.915 en 2001), variando la ten-
dencia registrada hasta el momento. El
importe medio de la pensión no contributiva
se sitúa en los 268 euros mensuales frente
a los 265 euros mensuales  de media nacio-
nal. A su vez, tanto las prestaciones de la
LISMI como las pensiones asistenciales
siguen un descenso continuado (12,7% y
22,7%, respectivamente), en el 2002. Por su
parte, el número de familias que durante el
2002 recibieron el Ingreso Mínimo de
Inserción (IMI) ha descendido con respecto
a las de 2001, pasando de 1.048 a 977 uni-
dades familiares perceptoras del IMI en
Asturias. El presupuesto total del IMI se ha
incrementado un 4,2% respecto al año ante-
rior (pasando de 10.956.450 euros en el
2001 a 11.437.261 euros en el 2002).

La evolución decreciente del número de
beneficiarios de prestaciones por desem-
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pleo iniciada en 1993, originada por el endu-
recimiento de las condiciones de acceso y la
evolución positiva del mercado de trabajo,
se ha frenado, produciéndose un ligero
aumento del mismo. La tasa de cobertura
bruta regional asciende al 46,4%, lo que
representa un crecimiento del 2,7% respec-
to al año anterior. No obstante, los parados
asturianos siguen teniendo un nivel de pro-
tección inferior a la media nacional.

Durante el año hubo un intento de modifica-
ción del  sistema de protección de desem-
pleo  mediante la aprobación del Real
Decreto Ley 5/2002, pero la huelga general
del día 20 de junio supuso su paralización,
con lo que tras la aprobación de la Ley
45/2002, que deroga dicho decreto, queda
prácticamente inalterado el sistema de pro-
tección de desempleo. 

OCTAVA

En el año 2002 el parque de viviendas ha
crecido un 12% dentro de un contexto de
pérdida de volumen de población y con un
alto índice de viviendas desocupadas, sobre
todo en las zonas rurales. Este crecimiento
del parque de viviendas, debido principal-
mente a la mayor intensidad de construc-
ción de vivienda libre, ha venido acompaña-
do de un encarecimiento del metro cuadra-
do de la vivienda lo que sitúa a Asturias
como la onceava región más cara de
España, perdiendo, no obstante, un puesto
en este ranking con respecto al año 2001.

En todo caso, los datos revelan que el pre-
cio de la vivienda se ha triplicado con res-
pecto a 1987, pasando el precio del metro
cuadrado en Asturias de 328 euros en 1987
a 986 euros en el 2002. Por otro lado, el
esfuerzo financiero medio que han tenido
que hacer las familias para acceder a una
vivienda en el 2002, ha supuesto destinar a
la vivienda el 39% de sus ingresos totales,
cifra que no ha dejado de crecer en los últi-
mos años.

El  Programa Autonómico de Vivienda 2001-
2005 de Asturias ha supuesto, junto con el
Plan Estatal 2002-2005, una recuperación
durante 2002 de la construcción de vivien-
das de protección oficial que durante el ejer-
cicio anterior había registrado las cifras más
bajas de los últimos años, así como a las

ayudas al alquiler y a la rehabilitación. No
obstante hay que destacar que esta recupe-
ración de la vivienda de protección oficial es
sobre todo de promoción privada, siendo
prácticamente nula la promoción pública de
la misma.

NOVENA

Durante el curso académico 2001-2002 el
número de alumnos matriculados en todos
los tramos educativos ha experimentado un
notable descenso que previsiblemente será
la pauta a seguir durante los próximos años
a la vista de la estructura demográfica astu-
riana.

En el caso de la educación no universitaria
este descenso se produce en casi todos los
niveles educativos, aunque con diferente
incidencia entre ellos en cuanto a su provi-
sión pública o privada.

En cuanto a la educación universitaria, han
sido los estudios de ciclo corto los que más
han acusado la disminución en el número de
alumnos, siendo este descenso más leve
para el caso de los estudios de ciclo largo y
las escuelas técnicas superiores.

El gasto público en la educación no univer-
sitaria ha ido en aumento, a pesar de la
caída de la matrícula, lo que ha producido
una evolución al alza del gasto medio por
alumno. 

En cuanto al Programa Regional de
Investigación y Desarrollo e Innovación
(I+D+I) resulta necesaria una evaluación del
plan, una mayor claridad en la información y
así como mejoras en la accesibilidad al
mismo. 

DÉCIMA

El marco financiero futuro en el que se pres-
tará un servicio público sanitario, de alta
sensibilidad social y fuerte trascendencia
política y económica, se plantea en un con-
texto de cambio de modelo de financiación
autonómica. Este cambio del sistema de
financiación  coincide en el tiempo con el
traspaso de competencias en materia sani-
taria del Estado al Principado de Asturias.
La implantación del nuevo sistema de finan-
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ciación supone un nuevo marco de actua-
ción financiera que incrementa sustancial-
mente la corresponsabilidad fiscal y, en cier-
to modo, la transparencia del sistema en su
conjunto, pero cuyos efectos a medio y largo
plazo dependerán, en buena medida, de
cómo se comporten los ingresos tributarios
ligados al sistema en función de la evolución
económica de los diversos territorios así
como del comportamiento y eficacia del
gasto sanitario.

Dadas las características de la población
asturiana y el alto porcentaje de personas
mayores de 65 años, con clara tendencia a
su crecimiento a lo largo de los próximos
años, nos encontramos con una demanda
cada vez mayor de prestación de servicios
sanitarios que implicará un gasto sanitario
creciente en el futuro. Esta situación demo-
gráfica unida a que Asturias es una de las
regiones que destaca por su menor dinamis-
mo económico en los últimos años, puede
producir desigualdades, y nuestra región
podría verse perjudicada como consecuencia
del nuevo modelo de financiación. Todo ello,
unido a las limitaciones impuestas a la posi-
bilidad del recurso al endeudamiento por
parte de las Comunidades Autónomas. Por
otro lado, la capacidad normativa que se otor-
ga a las Comunidades Autónomas para
incrementar, en caso de que se opte por esta
posibilidad, la parte autonómica del impuesto
sobre la Venta Minoristas de determinados
Hidrocarburos, cuyos rendimientos quedarán
afectados en su totalidad a la financiación de
gastos de naturaleza sanitaria supondrá un
incremento de la imposición indirecta, con los
efectos negativos derivados del carácter
regresivo  de dicho impuesto, así como los
que pudiera afectar a la inflación.

De momento, dos son los objetivos inmedia-
tos a los que debe atender nuestra sanidad
pública: el saneamiento de sus cuentas, en
el que el gasto farmacéutico tiene ineludible
y prioritariamente  que ser controlado; y la
oferta de unos servicios de calidad.
Cualquiera que sea la manera en que los
afronte, tendrá que llegarse necesariamente
a  un compromiso entre racionalidad econó-
mica, ética pública y solidaridad.

Dada la relevancia del problema del futuro
de la sanidad en Asturias, desde el Consejo
Económico y Social se considera conve-
niente manifestar la necesidad de un pacto

regional a nivel parlamentario y de agentes
sociales.

Por su parte, los principales parámetros de
gestión en materia de sanidad han evolucio-
nado de forma parecida a años anteriores.
Destacando el incremento del número de
pacientes en listas de espera, aunque dis-
minuyen las esperas largas. Y por otro lado,
destaca el gasto farmacéutico que crece por
encima de la media nacional.

UNDÉCIMA

La crisis económica y la necesidad de llevar
a cabo un proceso efectivo de transforma-
ción productiva suficiente para compensar
los graves efectos de las reconversiones lle-
vadas a cabo en el pasado reciente, fueron
rasgos determinantes de la realidad econó-
mica y social de Asturias. 

Nuestra Comunidad Autónoma viene llevan-
do a cabo la transformación de su economía,
avanzando hacia un nuevo modelo de pro-
ducción, que genere riqueza y empleo y que
procure el desarrollo económico a través de
la mejora de la competitividad. Pero para que
este modelo pueda materializarse se necesi-
ta, como condición inexcusable, un clima
social de diálogo y de participación de los
agentes económicos y sociales, que logre
que éstos se comprometan y se involucren
en el despegue económico de Asturias.

En este sentido, el diálogo ha sido un activo
importante para la sociedad asturiana y ha
dado lugar a importantes acuerdos como el
Pacto Institucional por el Empleo en
Asturias (PIE), vigente desde la última legis-
latura, y al que se deben notables avances
en materias como las políticas activas de
empleo, la prevención de riesgos laborales,
la formación, etc. 

Los resultados del PIE ponen de manifiesto,
una vez más, que la dinámica del diálogo
social permanente es crucial para tratar con
la mayor eficacia posible los problemas que
debe afrontar Asturias en materia de creci-
miento económico, desarrollo social y
empleo. Por esta razón, resulta esencial dar
continuidad a este tipo de acuerdos y, desde
la experiencia adquirida, creemos impres-
cindible una reflexión sobre los contenidos
más adecuados del pacto  para lograr los
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mejores niveles de desarrollo económico y
social para Asturias en los próximos años.

DUOCÉCIMA

El 2002 ha sido un año de cambios impor-
tantes en el sistema de promoción económi-
ca. El Instituto de Fomento Regional,  des-
pués de veinte años desarrollando activida-
des de promoción empresarial, ha dado
paso al Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias (IDEPA), organis-
mo que incorpora en su máximo órgano eje-
cutivo a los agentes económicos y sociales
e integra en su estructura orgánica el
Servicio de Asesoramiento y Promoción
Empresarial (SAYPE). 

Las políticas de promoción empresarial han
continuado dando cobertura a un importante
volumen de inversiones y proyectos. En lo
que se refiere a las actuaciones concretas,
cabe señalar la elaboración del Plan de
Promoción Internacional en colaboración
con las Cámaras de Comercio y  la
Asociación de Exportadores Asturianos
(EXPORASTUR) y el inicio de  la elabora-
ción del programa  operativo del IDEPA,
con el fin de definir nuevos objetivos y estra-
tegias del Instituto. 

Se puede decir que, en éste año, se han
sentado las bases para  fortalecer  la coor-
dinación de los distintos organismos que
actúan en los diferentes ámbitos de la pro-
moción empresarial en Asturias.
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