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PRESENTACIÓN 
Nicolás Álvarez Álvarez

Presidente del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias



Un año más tengo el honor de presentar el Informe sobre la Situación Económica y Social del Principado
de Asturias, aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social en sesión celebrada el pasado 9 de julio,
dando cumplimiento así a lo previsto en el artículo 3.1.j de la Ley 2/2001, reguladora de este Consejo.

El contenido del Informe ha variado con respecto a ediciones pasadas. Se ha incorporado un nuevo capítu-
lo, el séptimo, que aporta un esbozo de lo que viene siendo en Asturias la política regional comunitaria.
Además, en el resto de los capítulos se han incorporado otras variaciones. En el capítulo segundo, relativo
a la economía asturiana, se incorporan dos nuevos apartados: Tejido empresarial y Administraciones públi-
cas regionales. En el capítulo tercero, Demografía, se añade un nuevo apartado: los desequilibrios territo-
riales de la población en Asturias, y se amplía el apartado relativo a las migraciones, como respuesta a la
alta sensibilidad social que despierta el tema. En el capítulo quinto, Calidad de vida y protección social, se
añaden cuatro nuevos puntos: Desarrollo sostenible, Sociedad de la información, Medidas contra la pobre-
za y la exclusión social y Cooperación al desarrollo. Por último, el capítulo sexto, que en los últimos años
aportaba información sobre la promoción económica y de empleo, incorpora un tercer punto: Investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Los capítulos uno y cuatro, relativos al Marco económico internacional y nacional y Mercado de trabajo y
relaciones laborales, respectivamente, mantienen el contenido que presentaban en ediciones anteriores.

Los cambios acometidos responden al ánimo de este Consejo en el momento de comenzar la elaboración
de esta nueva edición: mejorar la calidad del Informe así como su estructura, con el objeto de hacerlo más
accesible al conjunto de la sociedad.

El Informe ha contado con la colaboración de los profesores universitarios D. Manuel Hernández Muñiz, en
el estudio de la economía internacional, nacional y asturiana, y D. César Rodríguez Gutiérrez, en el análi-
sis del mercado de trabajo; a quienes quiero manifestar mi agradecimiento y dejar constancia del reconoci-
miento a su trabajo. Agradecimiento que hago extensivo al personal del CES que ha coordinado y homoge-
neizado las aportaciones de los profesores citados así como elaborado el resto de los capítulos, especial-
mente a Dña. Aída Fernández Díaz, responsable del Área Económica y coordinadora de este trabajo, así
como a Dña. Ana López-Contreras Martínez y Dña. Begoña López González, responsables del Área
Jurídica y Sociológica, repectivamente, sin cuyo trabajo y aportaciones no hubiera sido posible realizar este
Informe.

Agradezco también a todas las personas que no han dudado en facilitar la información necesaria para que
este Informe pudiera ver la luz, y en particular, por su especial colaboración en este trabajo, a D. Julio Bruno
Bárcena (Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico y Comunicación del SESPA) y a D. Tomás García González
(Coordinador de Planificación de la Dirección General de Presupuestos).

Este Informe es fruto del debate en el seno del Consejo Económico y Social de Asturias sobre los hechos
de carácter socioeconómico más relevantes que se han producido en nuestra región durante el pasado año
2003. El trabajo ha sido consensuado por los miembros de la Comisión de Trabajo de Análisis Económico
y Social, que ha presidido el profesor D. Jesús Arango Fernández. A todos ellos felicito; al presidente de la
Comisión, por haber logrado un clima favorable de diálogo; y a los miembros de la misma, por el esfuerzo
realizado en la búsqueda de consensos, que ha permitido lograr un texto sobre la realidad asturiana con el
apoyo de todos los grupos representados en el Consejo.

Como en años anteriores, con el Informe se pretende presentar un diagnóstico consensuado y participativo
de la situación económica y social asturiana elaborado por los mismos protagonistas de esta realidad, los
agentes económicos y sociales e instituciones que conforman el Consejo Económico y Social, con la finali-
dad de informar a todos los ciudadanos de Asturias así como a las instituciones que los representan, de la
realidad social y económica en la que viven.

Por último, quiero resaltar que durante el 2003, a pesar de que el crecimiento económico de Asturias sigue
estando por debajo de la media nacional, la brecha ha tendido a corregirse, pasando de un diferencial máxi-
mo de -3,8 por ciento en 1999 a -0,26 por ciento en 2003. Espero y deseo que avancemos hacia la conver-
gencia.

Oviedo, julio de 2004
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UEM Unión Económica y Monetaria

UGT Unión General de Trabajadores

UGT-MCA Unión General de Trabajadores, Federación del Metal, Construcción y Afines 

UME Unidades Móviles de Urgencias

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UPD Unidades de Promoción y Desarrollo

UVI Unidad de Vigilancia Intensiva

VAB  Valor Añadido Bruto

VAB pb  Valor Añadido Bruto a precios básicos

VALNALÓN  Centro de Empresas Ciudad Industrial Valle del Nalón S.A.

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana

VPO Vivienda de Protección Oficial

VPP Vivienda de Promoción Pública

VPC Vivienda Protegida Concertada

ZPE Zona de Promoción Económica
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Sin embargo, los resultados de la zona euro en el año 2003 fue-

ron decepcionantes. El crecimiento económico europeo se ha

visto muy condicionado por la débil situación de las economías

alemana, francesa e italiana. En el año 2003 continuó la tenden-

cia a la apreciación del euro frente a la divisa norteamericana, en

un contexto de moderación de las tasas de inflación.

En el marco europeo de estancamiento, la economía española

consolidó una tasa de crecimiento del 2,4 por ciento, casi dos pun-

tos por encima de la media de la Unión Europea. El crecimiento

español se apoya en el nuevo avance de la construcción y en la

recuperación de los servicios. Desde el lado de la demanda, el

consumo final de los hogares avanza gracias a la mejora de la

renta disponible, de los salarios y la desaceleración de los precios

al consumo, mientras que la inversión en bienes de equipo recu-

pera un perfil creciente, si bien a tasas muy modestas. El aspecto

más negativo de la evolución económica española radica en la

creciente brecha que se abre en nuestra balanza comercial y el

estancamiento de las exportaciones de servicios.

Por otra parte, existen dudas sobre la sostenibilidad de este cre-

cimiento a medio y largo plazo, dados los niveles de crecimiento

de la productividad española respecto a su entorno y la excesiva

dependencia del consumo doméstico y la inversión en construc-

ción, alentados por tipos de interés históricamente bajos.

Segunda. De acuerdo con los datos suministrados por la

Contabilidad Regional de España, Asturias, al igual que España,

ha mostrado en 2003 una aceleración económica, aunque a rit-

mos inferiores a los del conjunto nacional, arrojando una tasa de

crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,2 por ciento, frente al

1,2 por ciento del 2002. En el período 1995-2003 la economía

asturiana ha crecido por debajo de la media nacional, siendo la

región española con menor crecimiento acumulado en dicho

periodo, si bien la brecha ha tendido a corregirse pasando de un

diferencial máximo de -3,8 por ciento en 1999 a -0,26 por ciento

en 2003.

Todas las ramas de actividad han contribuido positivamente al cre-

cimiento en el ejercicio, excepto la industria que cae un 1,9 por

ciento. Destacan la construcción y los servicios con un crecimien-

to del 4,2 y 3,2 por ciento, respectivamente. Por su parte la agri-

cultura presenta una desaceleración respecto al año anterior,

pasando del 3,2 por ciento en 2002 al 0,1 por ciento en 2003.

Tercera. El tejido empresarial asturiano presenta, como en

España, una gran atomización, caracterizada por la elevada pre-

sencia de empresas sin asalariados (52 por ciento del total), con

predominio de las empresas inscritas bajo la condición jurídica de

persona física (68 por ciento del total, 8 puntos porcentuales por

encima de la media nacional) y una elevada terciarización, ligera-

mente superior a la media nacional (81 por ciento frente al 78 por

ciento a nivel nacional). No obstante, a pesar de la fuerte repre-

sentación de las microempresas, en Asturias el mayor volumen de

asalariados continúa concentrándose en las empresas de más de

250 trabajadores (28,7 por ciento), mientras que en España son

las empresas con menos de 10 trabajadores las que absorben el

mayor porcentaje (27,6 por ciento).

Cuarta . El presupuesto definitivo de la Administración del

Principado de Asturias, el primero que se ha ejecutado de acuer-

do con la Ley de Estabilidad Presupuestaria (Ley 18/2001), supe-

ró los 3.000 millones de euros en 2003. El grado de ejecución pre-

supuestaria alcanzado fue el 91 por ciento, cifrándose los gastos

realizados en 2.794,5 millones de euros, lo que representa el 17,2

por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) asturiano. Los dere-

chos reconocidos ascendieron a 2.863,3 millones de euros. Por

tanto, el ejercicio se cerró con un resultado positivo de 68,8 millo-

nes de euros. Por su parte, los presupuestos municipales totaliza-

ron 752,1 millones de euros, es decir el 4,6 por ciento del PIB

regional.

Quinta. En 2003 la población asturiana ha experimentado un

aumento de 1.410 personas (0,1 por ciento), ascendiendo el total

de la población a 1.075.381 habitantes. Este aumento que viene a

cambiar la tendencia decreciente de los últimos años, se debe a

la llegada de inmigrantes a la región y no a la evolución del creci-

miento vegetativo, que muestra un año más cómo el número de 

Primera. La economía mundial consolidó en el año 2003 una

importante recuperación. El crecimiento económico estuvo soste-

nido en el avance de Estados Unidos, en la consolidación de las

economías de los países emergentes del continente asiático y en

la notable mejoría registrada por la economía japonesa. La recu-

peración mundial pudo resistir además las importantes tensiones

e incertidumbres ocasionadas por la guerra de Irak, en la primera

parte del año, y se ha consolidado en amplitud y extensión geo-

gráfica a lo largo del segundo semestre del ejercicio.



fallecidos en la región supera a los nacimientos, a pesar del

repunte observado en la natalidad.

Atendiendo a la distribución territorial de la población, los datos

permiten seguir hablando de un desequilibrio entre la zona central

y las alas de la región. No en vano, los municipios de Oviedo,

Gijón y Avilés concentran más del 52 por ciento del total de la

población. Siendo Avilés, un año más, el municipio con mayor

densidad de población: 3.115 habitantes por kilómetro cuadrado,

frente a los 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado que presenta

Ponga, el municipio asturiano de menor densidad.

En cuanto a la estructura de la población, la asturiana figura un

año mas como la más envejecida y con uno de los mayores índi-

ces de dependencia del panorama nacional, lo que implica mayo-

res cargas sociales en las prestaciones de determinados servicios.

Sexta . En Asturias, la población mayor de 16 años disminuyó en

1.300 efectivos durante el año 2003. Sin embargo, las mejores

expectativas registradas en el mercado laboral asturiano durante

los últimos años, han generado un aumento de la oferta de traba-

jo (población activa) de 20.000 personas (un 4,9 por ciento de

incremento con respecto a las cifras del año anterior) y una dismi-

nución de 21.300 efectivos en el número de personas inactivas. El

significativo crecimiento experimentado por la población activa

regional en 2003 se ha traducido en la creación neta de 12.000

empleos y en un incremento del paro en 8.200 personas.

Así pues, en Asturias el empleo creció durante al año 2003 un 3,2

por ciento: 0,5 puntos por encima de la media nacional. El núme-

ro de ocupados aumentó en todas las ramas productivas excepto

en la industria, cuyo nivel de empleo cayó en 3.075 personas (4,1

por ciento). La reducción del empleo en la industria se explica por

la existencia de procesos de sustitución de mano de obra por capi-

tal y por la externalización que afecta a las empresas del sector en

general. Al mismo tiempo, el empleo que se viene creando en los

servicios es, generalmente, temporal y de corta duración.

Por tanto, aunque la economía asturiana está creando empleo, no

lo hace con la intensidad necesaria como para absorber a todos

los individuos que desean integrarse en el mercado laboral. Por

ello, en el año 2003 ha aumentado por segundo año consecutivo

la tasa de paro que ha pasado del 9,8 al 11,2 por ciento, frente a 

una ligera disminución de la misma para el conjunto del país. Pese 

a todo, nuestra tasa de paro ha logrado mantenerse una décima

por debajo de la media nacional. Por sexos, sigue existiendo una

diferencia significativa entre las tasas de paro masculina y feme-

nina: al final del cuarto trimestre de 2003 la tasa de paro masculi-

na era del 7 por ciento, frente a una tasa femenina del 14,4 por

ciento. Por concejos, entre los de mayor población, el número de

parados registrados cayó en Mieres (3,2 por ciento), Langreo (2,9

por ciento) y Siero (0,6 por ciento); y creció en Avilés (1,2 por cien-

to), Oviedo (2,6 por ciento) y Gijón (2,9 por ciento).

El porcentaje de parados que buscan su primer empleo o han

abandonado el último hace tres años o más, ha descendido el 4,1

por ciento a lo largo del año 2003, situándose en el 38,3 por cien-

to del total de parados, mientras que la caída a nivel nacional fue

de tan solo 0,8 puntos, representando el 28,7 por ciento del total.

Los parados de larga duración representan el 44,7 por ciento del

total (37,1 por ciento para el conjunto del país), lo que significa

una reducción del 4,8 por ciento respecto a 2002 (0,4 por ciento a

nivel nacional). No obstante, este descenso se debe a la caída del

porcentaje de parados de muy larga duración (aquellos que llevan

dos o más años desempleados). En concreto, dicho porcentaje ha

caído 5 puntos en Asturias, frente a una reducción de sólo 0,8

puntos a nivel nacional.

La tasa de actividad en Asturias se sitúa en el 46,9 por ciento en

2003, manteniéndose ocho puntos por debajo de la media nacio-

nal (55 por ciento). Este dato configura a Asturias como la comu-

nidad autónoma con menor tasa de actividad. Por otra parte, y

como viene siendo habitual en los años recientes, el incremento

de la participación femenina en el mercado laboral ha contribuido

de forma significativa el aumento de la población activa. Esa cre-

ciente incorporación de la mujer al mundo laboral ha permitido

reducir ligeramente la diferencia que, a pesar de todo, sigue sien-

do considerable: la tasa de actividad masculina es del 58,45 por

ciento, frente a una tasa femenina del 36,5 por ciento.

Simultáneamente, el número de individuos inactivos en Asturias

ha descendido un 4,2 por ciento, frente a una reducción del 1,6

por ciento en España.

Séptima. El número de contratos laborales realizados en Asturias

cayó en todas las ramas de actividad, representando un descen-

so del 1,7 por ciento respecto a 2002; en cambio, en el conjunto

del país la cifra de estos contratos ha crecido en todas las ramas 

excepto en la industria. Destaca la caída del número de contratos 
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indefinidos, que tan sólo representan el 4,4 por ciento de los rea-

lizados en 2003.

La proporción de trabajadores temporales en Asturias no ha varia-

do entre los años 2002 y 2003, situándose la tasa de temporalidad

en el 28,5 por ciento, siendo esta cifra menor en el caso de los

hombres (25,5 por ciento) que en el de las mujeres (33,2 por cien-

to). La proporción de trabajadores temporales en Asturias es 2,1

puntos porcentuales inferior a la media nacional. En todo caso, la

elevada temporalidad es un dato preocupante, tanto a nivel regio-

nal como nacional, constituyendo ésta un fenómeno específico de

España que le diferencia del resto de países de la Unión Europea.

En el año 2003 los costes salariales crecieron más en Asturias

que en el conjunto nacional, tanto en términos nominales como

reales, aunque este indicador se encuentra por debajo de la

media nacional. En cuanto a los costes laborales, Asturias se

encuentra ligeramente por encima de la media nacional, por

detrás de las comunidades autónomas de Madrid, País Vasco,

Navarra y Cataluña. Por ramas productivas, los costes laborales

nominales crecieron más en la industria (6,6 por ciento), que en

los servicios (5,6 por ciento) y en la construcción (5,1 por ciento).

Octava . El número de afiliados a la Seguridad Social en Asturias,

que alcanzó su máximo histórico en el mes de julio, experimentó

un incremento del 1,4 por ciento respecto al año anterior, inferior

al aumento experimentado a nivel nacional (2,5 por ciento). A la

vez que crece el número de trabajadores afiliados en Asturias,

aumenta también el número de empresas inscritas en la Seguridad

Social a lo largo del año 2003, aunque a una tasa inferior a la

correspondientes al conjunto del país: 2,4 por ciento frente al 3,1.

A lo largo del año 2003 el número de expedientes de regulación

de empleo y la cifra de trabajadores afectados por los mismos han

experimentado un fuerte crecimiento. En concreto, esta última

cifra se ha multiplicado por más de tres con respecto al año ante-

rior (pasa de 3.115 en 2002 a 11.105 trabajadores afectados en

2003), debido fundamentalmente al aumento de los expedientes

de suspensión de empleo.

La siniestralidad laboral producida en Asturias durante 2003 se ha

traducido en 20.723 accidentes en jornada de trabajo, lo que sig-

nifica una reducción del 7 por ciento respecto al año 2002. En el 

caso de los accidentes graves y mortales la disminución fue aún 

más intensa: del 14,5 y del 21,4 por ciento, respectivamente.

También se ha reducido el número total de accidentes in itinere,

aunque por tipos sólo han disminuido en este caso los de carác-

ter leve. La reducción en el número de accidentes también ha

supuesto una disminución de su grado de incidencia con relación

al total de trabajadores.

Novena . El sistema educativo asturiano ha continuado sufriendo

pérdidas de alumnado en todos sus tramos educativos durante al

año 2003, asociadas a la disminución y al envejecimiento de la

población que viene experimentando la región desde hace años.

Esta tendencia de pérdida de alumnado es suavizada por la incor-

poración al sistema de los hijos de inmigrantes, que no han para-

do de aumentar en la educación no universitaria a lo largo de los

últimos años. En Asturias, estos alumnos representan el 2 por

ciento del alumnado total en 2003, lejos aún de la cifra que mues-

tra el conjunto nacional, en el que este colectivo supone el 4,4 por

ciento del total matriculado en enseñanzas no universitarias. 

Aún con esta aportación derivada de la inmigración, la educación

no universitaria asturiana ha perdido en los últimos diez cursos el

33 por ciento de su alumnado (entre los cursos 1993/1994 y

2002/2003), revelándose como la región con mayores pérdidas de

alumnos de todo el territorio nacional.

En cuánto a la educación universitaria se constata la pérdida de

alumnado que la Universidad de Oviedo presenta desde el curso

1997/1998, alcanzando en 2003 una cifra total de 35.195 alum-

nos. Este dato contrasta con el continuo aumento del profesorado,

que alcanzó su máxima cifra en 2003 con 1.999 docentes.

El gasto medio por alumno en educación no universitaria fue de

3.949 euros en 2003, lo que representa un incremento del 4 por

ciento con respecto al año anterior. El gasto medio por estudiante

universitario ascendió a 4.888 euros en 2002, frente a los 5.239

euros de media nacional.

Décima . Durante la última década el parque de viviendas de

Asturias se incrementó un 13 por ciento: 8 puntos porcentuales

por debajo de la media nacional, configurándose como la comuni-

dad autónoma con menor crecimiento en este campo. Las vivien-

das principales aumentaron en torno al 12 por ciento, represen-

tando casi las tres cuartas partes del total del parque. Asimismo, 

las viviendas secundarias y las vacías han crecido con cierta 
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intensidad (7 y 20 por ciento, respectivamente), aunque a menor

ritmo que la media nacional.

Los precios medios de la vivienda se situaron en 2003 en 1.097

euros por metro cuadrado, lo que significa un aumento del 11 por

ciento, frente a un incremento del 17 por ciento a nivel nacional

(1.428 euros metro cuadrado), configurándose Asturias como la

décima comunidad autónoma en el ranking regional de los precios

de la vivienda.

Después de una década de fuerte caída en la participación de la

Vivienda de Protección Oficial, en 2003 parece confirmarse la

suave recuperación iniciada en 2001.

Undécima. Los indicadores demográficos de Asturias muestran

una población envejecida que, junto a una elevada esperanza de

vida, generan una demanda cada vez mayor de los servicios sani-

tarios. Por otra parte, la descentralización de los recursos, con la

puesta en servicio de nuevos centros de salud, ha supuesto una

mejora en el grado de accesibilidad de los servicios sanitarios a la

población.

La evolución de los principales parámetros de gestión en materia

de sanidad ha sido similar a años anteriores. El número de con-

sultas atendidas en Atención Primaria aumentó un 0,5 por ciento.

En Atención Hospitalaria, en 2003 se reducen el número de

camas en funcionamiento, disponiéndose de 3,3 camas por cada

mil habitantes dentro de la Red Hospitalaria Pública. Por otro lado,

destaca la demora media para intervención quirúrgica regional

que alcanza los 62 días.

En 2003 se han destinado a la sanidad pública asturiana 1.022

millones de euros, que representa el 36,6 por ciento del gasto de

la Administración Regional. Asturias, que cuenta con una pobla-

ción protegida de 1.066.292 personas, destina 987 euros por per-

sona protegida y año, situándose por encima de la media nacio-

nal, que alcanza los 923 euros, y ocupando el sexto lugar entre las

regiones españolas. En cuanto a la evolución del gasto farmacéu-

tico, éste ha seguido con la tendencia creciente de los últimos

años, incrementándose en 2003 un 12 por ciento respecto del año

anterior.

A la vista de los datos anteriores y teniendo en cuenta que el

Gobierno Regional ha asumido las competencias en materia sani

taria, sería muy necesario y urgente que se elaborase un plan de

medidas para garantizar la sostenibilidad y mejora de la calidad de

la sanidad pública asturiana, en la línea pactada por el Gobierno

y los sindicatos en el Acuerdo por la Defensa y la Sostenibilidad

del Sistema Sanitario Asturiano en el marco de la Concertación

Regional.

Duodécima. Resulta complejo poder tener una visión completa

del estado del medio ambiente, debido a la carencia de indicado-

res relevantes y estandarizados. A pesar de este dificultad, se

puede hacer una valoración puntual y en algunos casos parcial,

sobre algunos aspectos del estado del medio ambiente en

Asturias, a partir de los escasos indicadores disponibles.

Si bien, se nota el esfuerzo institucional por aumentar en Asturias

la recogida selectiva de residuos, traducida en una fuerte evolu-

ción de ésta al alza, Asturias continúa configurándose como una

de las comunidades autónomas en la que ésta recogida es menor.

El agua, otra de las grandes preocupaciones medioambientales de

la actualidad, tiene a su mayor demandante en los hogares asturia-

nos que, acaparan el 64 por ciento del consumo de agua. En cuan-

to a las aguas residuales, en 2001 se recogieron en Asturias

186.484 metros cúbicos por día, de los que el 80 por ciento fueron

tratados, cifra inferior a la media nacional, que muestra un porcen-

taje de tratamiento de aguas residuales de casi el 87 por ciento.

En cuanto a los incendios forestales, Asturias se configura como

la segunda región con mayor número de incendios; 1.560 en

2002, último año del que se dispone de datos, que en términos de

superficie quemada alcanza un total de 19.123 hectáreas. Siendo

éste uno de los problemas medioambientales a los que Asturias

tiene que hace frente.

En cuanto a las áreas protegidas, en Asturias suponen el 28 por

ciento de la superficie total de la región, entre las que destaca el

Parque de Picos de Europa/Covadonga que, en 2003, recibió casi

2 millones de visitas, registrando así su cifra más alta de los últi-

mos años y, constituyéndose como el tercer parque en número de

visitas de todo el territorio nacional.

La presencia en Asturias de un volumen significativo de las princi-

pales industrias afectadas por la aplicación del Protocolo de Kioto

(producción térmica de energía eléctrica, cementeras, vidrio, 
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papel y siderurgia) hace que en la actualidad la asignación de

derechos de emisión sea una cuestión que ha generado una cier-

ta inquietud sobre la perspectivas futuras de estas industrias.

Decimotercera. Las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación, se implantan en la comunidad autónoma, tanto a

nivel de hogares como de empresas, en la misma medida en que

lo hacen en el conjunto nacional.

Los hogares asturianos presentan un equipamiento, en promedio,

un 0,9 por ciento inferior a la media nacional. Destacando, muy

por encima de la media española, las conexiones por cable tanto

para Internet como para la televisión.

En cuanto a los usuarios de Internet, destaca que si bien entre los

adultos -de 16 años en adelante- las cifras reflejan un menor

número de usuarios que la media española, no ocurre lo mismo

entre los más jóvenes. La cifra arrojada por los usuarios asturia-

nos, de entre 10 y 14 años es un 5 por ciento superior a la de la

media nacional.

Decimocuarta. Por segundo año consecutivo desciende el núme-

ro de pensiones en Asturias (0,2 por ciento). Asimismo, la relación

afiliados/pensionistas se mantiene en un 1,4, lejos aún de la

media nacional (2,3).

En 2003, la pensión media en Asturias se situó en 661 euros men-

suales frente a los 546 euros de media nacional, reduciéndose

ligeramente el diferencial con respecto a años anteriores, si bien

las pensiones de incapacidad permanente y de jubilación aún

mantienen diferenciales del 27 y 25 por ciento, respectivamente.

Por tramos de cuantía, el 20 por ciento del total de pensiones no

alcanza los 300 euros mensuales, mientras que tan sólo el 30 por

ciento supera los 600 euros. Por regímenes, el 43 por ciento de

las pensiones correspondieron al Régimen General (56 por ciento

en el caso de la media nacional), aumentando así su peso relati-

vo en el total de pensiones, mientras que el Régimen Especial de

la Minería del Carbón desciende ligeramente hasta situarse en el

13 por ciento.

El número de pensiones no contributivas descendió nuevamente

en 2003, alcanzando los 11.454 beneficiarios frente a los 11.744

de 2002. El importe medio de la pensión no contributiva fue 313

euros mensuales, tanto en Asturias como en España.

En Asturias, el número de prestaciones familiares por hijo a cargo

descendió un 2,6 por ciento respecto a 2002 (8 décimas más que

la media nacional). No obstante, el importe total abonado en con-

cepto de estas prestaciones se incrementó un 0,3 por ciento debi-

do al aumento del número de las asignaciones por hijos con

minusvalía. Por su parte, el número de beneficiarios disminuyó un

1,8 por ciento frente a una caída del 0,9 por ciento a nivel nacio-

nal. Un año más, y dado su carácter de prestaciones a extinguir,

las pensiones asistenciales y las prestaciones de la Ley de

Integración Social de Minusválidos (LISMI) continuaron su tenden-

cia descendente (18 y 12 por ciento, respectivamente).

El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo supe-

ró los 25.100 parados, suponiendo un incremento del 3,3 por cien-

to respecto al año anterior.

La tasa de cobertura bruta regional se incrementó 0,7 puntos por-

centuales, de forma que el 47 por ciento de los parados asturia-

nos perciben prestación por desempleo, siendo ésta la proporción

mas baja del conjunto del Estado, si exceptuamos Ceuta y Melilla.

Además, el diferencial con la media estatal, superior a 13 puntos,

no ha hecho más que ampliarse desde 1999.

Decimoquinta. Con el Pacto Institucional por el Empleo 2000-

2003, se consiguieron importantes avances en materias como las

políticas activas de empleo, la prevención de riesgos laborales, la

formación, etc. No obstante, a pesar de que en 2003 finalizó su

vigencia, este Consejo no puede entrar en más valoraciones al no

disponer, aún, de información relativa a la ejecución global del

mismo.

Como hecho relevante cabe señalar que, fruto del diálogo y la con-

certación social entre el Gobierno y los principales agentes económi-

cos y sociales de la región (FADE, UGT Y CCOO), el 30 de diciem-

bre de 2003 se firmó el Acuerdo para el Desarrollo Económico, la

Competitividad y el Empleo 2004-2007. Sus ejes principales de

actuación se centran en las políticas de promoción económica, de

fomento del empleo y la formación profesional, de la seguridad y la

salud laboral, de la vivienda y otras de cohesión social. Los objetivos

del Acuerdo son: reforzar el desarrollo y la modernización de las

empresas, potenciar la iniciativa empresarial, incrementar la presen-

cia en nuevos mercados, aumentar el empleo de calidad, la cohe-

sión social y el desarrollo equilibrado de la región. Para ello cuenta

con una dotación que supera los 730 millones de euros.
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Decimosexta. En cuanto a las políticas de promoción empresa-

rial, a lo largo de 2003 se aprobaron un total de 1.105 proyectos,

que representan una inversión total superior a 827 millones de

euros. El importe de las subvenciones concedidas se cifró en 95

millones de euros, lo que supone un descenso del 8 por ciento

respecto al año anterior. Estos programas de ayudas impulsaron

la creación de 3.090 empleos. Dentro de estos, destacan los

Fondos Mineros, que con un volumen de inversión próximo a los

298 millones de euros y la creación de 1.110 puesto de trabajo

concentran el 36 por ciento de la inversión total y del empleo cre-

ado. A su vez, el programa de ayudas para la mejora de la com-

petitividad de las PYME acumuló el 44 por ciento de los proyectos

aprobados.

Decimoséptima. Asturias destinó 99 millones de euros a gastos

en investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) en 2002,

equivalentes al 0,64 por ciento del PIB, frente al 1,03 por ciento de

España. Si se tiene en cuenta que España es uno de los países

con menor gasto en investigación y desarrollo de la Unión

Europea -tan sólo Portugal y Grecia destinan un menor porcenta-

je de gasto a I+D-, esto podría limitar las posibilidades de compe-

titividad de las empresas asturianas en procesos productivos de

fuerte contenido tecnológico.

En cuanto a los sectores de ejecución, destaca la escasa partici-

pación del gasto privado en I+D en Asturias, que se sitúa en el 38

por ciento del gasto total, frente a un peso relativo de casi el 55

por ciento a nivel nacional. Esta proporción es inferior a la de los

últimos años y, por tanto, se aleja del cumplimiento del objetivo del

Plan de I+D para 2004, que atribuye a las empresas un 60 por

ciento del gasto en I+D regional. La escasa actividad de I+D de-

sarrollada en Asturias se financia en su mayor parte con fondos

públicos. Asimismo, la baja demanda de actividad de I+D por parte

del sector empresarial hace que los fondos se destinen en su

mayor parte a la Universidad de Oviedo. Esto pone de manifiesto

la dificultad para alcanzar el objetivo del 1,3 por ciento del PIB

establecido para el año 2004 en el Plan Regional de Investigación,

Desarrollo Tecnológico e Innovación 2001-2004.

Decimoctava. La ejecución del Programa Operativo Integrado de

Asturias alcanzó los 400,7 millones de euros, lo que representa un

grado de realización del 132 por ciento del gasto programado

para la anualidad 2003. Esto sitúa a la región entre las comunida-

des autónomas que han conseguido un mejor grado de ejecución

de los fondos comunitarios. Fruto de esa buena gestión, en marzo

de 2004, la Comisión Europea ha asignado 59 millones de euros

adicionales a Asturias, en concepto de Reserva de Eficacia.

Asimismo, en 2003 se aprobaron cerca de 8 millones de euros en

concepto de ayudas del Instrumento Financiero de Orientación de

la Pesca (IFOP), cuyo plan financiero se encuentra ejecutado en

un 57 por ciento.

Respecto a los programas operativos plurirregionales instrumen-

tados por la Administración Central en Asturias, en el período

2000-2003 se ejecutaron proyectos por importe de 326 millones

de euros cuya distribución por Fondos es la siguiente: 195,2 millo-

nes de euros FEDER (casi el 60 por ciento del total), 88 millones

de euros FSE (7 por ciento) y 43 millones de euros FEOGA-O

(13,1 por ciento).

El total de ayudas del Fondo de Cohesión aprobadas en el perío-

do 2000-2003 para financiar proyectos en Asturias se cifra en 119

millones de euros, cuya distribución fue la siguiente: 33,6 millones

Administración Central, 48,5 millones Administración Regional y

37,2 millones Administración Local.

En cuanto a las iniciativas comunitarias, cabe destacar la iniciati-

va Urban II para Gijón, con un coste total subvencionable de 14,4

millones de euros, de los que 10,7 millones son financiados

mediante fondos FEDER. El grado de ejecución a finales de 2003

(el 32 por ciento) es el más elevado del conjunto de los diez pro-

yectos aprobados para España.

Asturias se juega mucho en el debate actual sobre la futura políti-

ca regional europea. De aprobarse la propuesta de la Comisión

Europea formulada en el Tercer Informe de Cohesión Económica

y Social (presentado en febrero de 2004), nuestra región que pre-

visiblemente se verá afectada por el denominado "efecto estadís-

tico", pasará a tener la condición de región Objetivo 1bis.
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Las nubes de la mayor incertidumbre que se cernieron

sobre la economía mundial, dos años atrás, se han despe-

jado finalmente a lo largo del ejercicio 2003. La combina-

ción de políticas aplicadas en Estados Unidos después del

shock producido por el 11 de septiembre -dinero barato y

expansión del déficit público mediante sucesivos recortes

fiscales que beneficiaron a los hogares y las empresas- ha

logrado una rápida recuperación de la confianza de los

agentes privados. La economía de Estados Unidos ha res-

pondido a los estímulos con un renovado dinamismo del

consumo privado, en primer término, y de la inversión. A la

recuperación de la economía norteamericana se añadieron

en 2003 los países de la zona asiática y las economías

emergentes, que han sustituido en el impulso de la econo-

mía mundial a la débil economía europea, prácticamente

estancada durante dos largos trimestres y que salda el con-

junto del año con una nueva desaceleración en el ritmo de

crecimiento.

La economía mundial pudo crecer de este modo un 3,9 por

ciento en el año 2003, de acuerdo con las estimaciones del

Fondo Monetario Internacional, una tasa bastante por enci-

ma de las previsiones realizadas en el mes de abril del año

pasado, cuando las tensiones geopolíticas provocadas por

la invasión de Irak pesaban con mucha fuerza en todos los

análisis económicos internacionales. Los flujos de comercio

mundial consolidaron un crecimiento del 4,5 por ciento,

arrastrados por la buena marcha de las economías emer-

gentes y de los países en vías de desarrollo. 

Las previsiones para los años venideros son claramente

optimistas (gráficos 1.1 y 1.2), ya que contemplan la lenta
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1. MARCO ECONÓMICO INTERNACIONAL

Unidad: tasa de crecimiento en porcentaje

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, abril de 2004

Gráfico 1.1: Crecimiento real del producto mundial 1970-2003 y previsiones 2004-2009

1.1 Economía mundial 



incorporación de la zona euro al auge mundial y el peso

creciente de las economías más dinámicas de la zona del

Pacífico.

A la nota optimista de la recuperación norteamericana y

asiática hay que añadir el estancamiento de las economías

latinoamericanas.  Brasil y México se han mostrado débiles

en términos productivos y no han podido sumarse al auge

mundial. Solamente la economía argentina se ha beneficia-

do del contexto internacional, de la devaluación del peso y

de la recuperación de los precios mundiales de algunas

exportaciones agrarias muy destacadas. 

En síntesis, la economía mundial ha eliminado buena parte

de las incertidumbres existentes sobre su crecimiento, un

resultado de importante mérito en un contexto de fuerte ten-

sión geopolítica, como consecuencia de la invasión de Irak

en el mes de abril de 2003 y sus inevitables repercusiones

en los mercados financieros y en el precio del petróleo. Con

una desigual distribución espacial, la recuperación parece

llegar a las puertas de Europa, zona descolgada y cuyo cre-

cimiento se encuentra muy lejos del potencial. La plena

integración de la economía de la Unión Europea a la recu-

peración puede insuflar nuevas energías al crecimiento

mundial y recoger el testigo cedido por la economía ameri-

cana y del Pacífico.

Por segundo año consecutivo, Estados Unidos ha sido el

motor del crecimiento mundial. La economía norteamerica-

na consolidó la recuperación iniciada en el año precedente,

con una tasa de crecimiento del 3,1 por ciento. De nuevo,

tanto el consumo privado como el gasto público han contri-

buido a asentar la actividad productiva -con un crecimiento

del 3,1 y 3,8 por ciento, respectivamente-. Alentado por el

gasto privado y una aceleración de las compras públicas,

las empresas reaccionaron positivamente en el año 2003,

logrando un crecimiento de la inversión en capital fijo del

3,9 por ciento. Destaca en particular la aceleración de las

compras en vivienda y la recuperación de las adquisiciones

empresariales de nueva maquinaria y software. Aunque el

dólar mantuvo la tendencia de depreciación iniciada en el

2002 -hasta alcanzar una cotización mínima de 1,228 dóla-
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Gráfico 1.2: Crecimiento real del comercio mundial 1970-2003 y previsiones 2004-2009

Bienes y servicios

Unidad: tasa de crecimiento en porcentaje
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, abril de 2004



res por euro en el mes de diciembre de 2003- esto no fue

un estímulo suficiente para la recuperación de las exporta-

ciones norteamericanas. El crecimiento de la demanda

interna aceleró la absorción de cantidades crecientes de

importaciones de bienes y servicios, hasta el 7,7 por cien-

to, lo que supuso una nueva ampliación del ya elevado défi -

cit exterior de la economía norteamericana (gráfico 1.3). En

el momento actual, el déficit exterior norteamericano cons-

tituye una de las principales preocupaciones de política

económica; con todo, las previsiones contemplan un favo-

rable impacto de la depreciación del dólar en el crecimien-

to real de las exportaciones norteamericanas en los años

2004 y 2005, un tirón al que contribuiría de forma positiva

un mayor vigor en el crecimiento económico de Europa y

una suave apreciación de las monedas asiáticas frente al

dólar.

El lado menos satisfactorio de la evolución económica se

encuentra en el mercado de trabajo. Después de dos años

consecutivos de crecimiento, las ganancias de productivi -

dad acumuladas por la economía americana han sido muy

considerables, pero han demorado la recuperación del 

empleo. Solamente a mediados del ejercicio aparecieron

síntomas positivos que pueden afianzar la consolidación a

medio plazo del nuevo auge económico, a través del creci -

miento de la renta disponible de las familias. De este modo

se podrá reconducir la política monetaria acomodante apli -

cada desde septiembre de 2001 y reducir la necesidad de

nuevos estímulos fiscales, en un contexto de déficit público

creciente, que obliga a reconstituir los equilibrios de las

cuentas públicas.

Un balance comparado entre las tres zonas geográficas

que concentran el grueso de la actividad económica mun-

dial aparece resumido en el gráfico 1.4 y en el cuadro 1.2.

La principal flaqueza del crecimiento mundial en el año

2003 descansa en la reducida contribución de Europa y, de

un modo más concreto, de Alemania, Francia e Italia. La

aceleración del crecimiento mundial es en buena medida el

resultado de la recuperación de la economía japonesa, del

empuje proporcionado por la economía china y del despe-

gue de los EE.UU. al calor de las medidas discrecionales

-tanto monetarias como fiscales- aplicadas sucesivamente

en los años 2001, 2002 y 2003.
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Gráfico 1.3: Saldo exterior de los Estados Unidos, 1990-2003

Unidad: millones de euros corrientes

Fuente: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, National Income and Product Accounts



La economía japonesa experimentó en el año 2003 una

aceleración en el ritmo de crecimiento, consolidando una

tasa del 2,7 por ciento, lo que representa una considerable

mejoría respecto del valor alcanzado en 2002 (cuando

experimentó una caída del 0,3 por ciento). El avance de la

economía japonesa se sostuvo en un vigoroso crecimiento

de las exportaciones de bienes y servicios, al que vino a

añadirse un repunte de las tasas de inversión privadas y un

crecimiento moderado del consumo privado y público. Con

todo, el mayor pulso de la demanda interna no fue de la

suficiente intensidad como para aliviar las tensiones defla-

cionistas, que persistieron a lo largo del ejercicio. En el su-

deste y en el continente asiático, las economías mostraron

una fuerte aceleración del PIB, que continua la mejoría ya

apuntada en el año 2002 y que está estrechamente ligada

a la expansión de las exportaciones. China pudo zafarse de

la incertidumbre provocada por el síndrome severo agudo

respiratorio (cuya incidencia se dejó sentir, en cambio, en la

economía canadiense) y liderar el crecimiento de las eco-

nomías de su entorno en la segunda parte del ejercicio. 

Las previsiones de crecimiento formuladas por el Fondo

Monetario Internacional y la OCDE coinciden en situar a

esta parte de la economía mundial como una de las zonas

más dinámicas en el momento actual. La confirmación de la

recuperación de Japón, junto con el crecimiento sostenido

de China, India, Corea y Australia, pueden ser un paliativo

para la economía mundial de la débil situación europea y

latinoamericana, a comienzos del año 2004.

Junto con la zona europea, otra zona muy débil ha sido

América Latina. La recuperación se desarrolló de forma

pausada, como consecuencia de los pobres resultados

alcanzados por las dos economías más importantes de la

zona, Brasil y México. La nota más positiva de la evolución

de estas economías se encuentra en la estabilización y

mejoría de las variables financieras, en particular de los

diferenciales de tipos de interés de la deuda pública sobe-

rana y de las bolsas. A la mejora del clima de confianza se

añadió la consolidación de las cuentas fiscales y una sólida

posición exterior reflejada en un superávit por cuenta

corriente de esta zona. Las tasas de inflación se han situa-

do en una banda francamente moderada, de un dígito, lo

que permite abrigar esperanzas para un repunte prolonga-

do en el año 2004.

Gráfico 1.4: Crecimiento real de las principales economías desarrolladas

Tasa interanual
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Cuadro 1.1: Crecimiento mundial 2000-2003 y previsiones 2004-2005

Fuentes: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, abril de 2004 y

OCDE, Economic Outlook Nº 75, Preliminary Edition, mayo 2004 

Unidad: en porcentaje

Fuente: Eurostat, €uro-indicators. New Release, Second estimate for the fourth quar-

ter of 2003, nº 48, abril de 2004



En síntesis, durante el año 2003 la economía mundial

materializó la esperada recuperación económica, que se

había pospuesto en el año 2002 en intensidad y extensión

internacional. Un año más, el crecimiento económico no ha

sido uniforme en todas las zonas geográficas y se muestra

aún muy débil y vacilante en Europa y Latinoamérica. La

evolución de la economía mundial en el año 2003 pone de

manifiesto la dependencia existente de los resultados obte-

nidos en Estados Unidos, una economía que ha mostrado

una notable capacidad para sobreponerse al clima de incer-
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Cuadro 1.2: Evolución real e indicadores de precios y de empleo para las principales economías mundiales

Fuente: OCDE, Economic Outlook Nº 75, Preliminary Edition, mayo 2004



tidumbre y a las turbulencias provocadas por su propia polí-

tica exterior. La economía estadounidense logró aumentar

marcadamente su ritmo de crecimiento, que alcanzó el 3,1

por ciento en 2003, 7 décimas más que en el año preceden-

te. Una vez despejadas los temores de un largo conflicto

bélico en Irak, la recuperación de los mercados bursátiles

disipó muchas de las dudas existentes al comienzo del ejer-

cicio y permitió que se consolidaran los efectos de las medi-

das de estabilización discrecional arbitradas por las autori-

dades americanas.

Las perspectivas económicas mundiales a medio plazo

descansan, en gran forma, en la recuperación del empleo y

en la corrección de algunos desequilibrios incubados a lo

largo de la fase de recuperación. Por un lado, el reequilibrio

de la cuenta corriente de los EE.UU. A su enderezamiento

puede ayudar la estabilización del tipo de cambio en torno

a los valores existentes a finales del año 2003 -valor de

equilibrio de largo plazo, en términos de paridad de poder

de compra-. La depreciación del dólar puede contribuir al

estímulo de las exportaciones norteamericanas, que tam-

bién pueden recibir un impulso si Europa eleva sus tasas de

crecimiento -y de modo particular sus deprimidas tasas de

inversión, que pueden arrastrar la importación de bienes de

equipo con origen en las empresas norteamericanas-.

En el momento de escribir este informe, primera semana de

junio de 2004, se registra un intenso crecimiento de la eco-

nomía mundial y del comercio internacional en la zona exte-

rior al  euro, expansión económica que tiene lugar en

ausencia de presiones inflacionistas. Los principales temo-

res proceden de la subida de los precios del petróleo y de

las materias primas no petrolíferas, que podrían animar un

repunte de los precios industriales y de los bienes de con-

sumo. Una situación que contrasta con los temores de

deflación existentes no hace más de un año.

A la luz de los resultados alcanzados por los Estados

Unidos y las economías emergentes en Asia, palidecen los

logros cosechados en la zona euro a lo largo del año 2003.

La desaceleración registrada en las economías alemana y

francesa, unido al estancamiento de Italia, se ha dejado

sentir de forma poderosa. Solamente Gran Bretaña y las

economías con un menor peso en el conjunto de la econo-

mía europea (España, Suecia y Grecia) muestran signos de 

renovada vitalidad, si bien respondiendo a estímulos de

muy distinta naturaleza en cada caso.

El PIB de la zona euro creció en el año 2003 un 0,5 por

ciento (cuadro 1.2), muy por debajo del registrado en el

resto de las economías industrializadas. Este escaso creci-

miento estuvo básicamente soportado por la expansión de

la demanda interna -consumo privado y especialmente el

público-, mientras que la inversión privada retrocedió por

segundo año consecutivo. La apreciación experimentada

por el euro generó una aportación negativa al crecimiento

de los países de dicha zona.

Desde una perspectiva trimestral, la actividad se recuperó

en el segundo semestre, después de haberse estancado en

el primero. Esta reactivación se produjo de forma muy

moderada, esperándose que a lo largo del año 2004 se for-

talezca gradualmente, hasta crecer en torno al 1,7 por cien-

to en media anual (previsiones de la OCDE). En los últimos

meses el paro se ha estabilizado y la inflación se ha mode-

rado gracias a la apreciación del euro, que ha frenado los

costes de los bienes importados. Se espera que los efectos

de la revalorización del euro sobre la competitividad pue-

dan ser compensados por el mayor vigor de la demanda

mundial.

La economía alemana retrocedió un 0,1 por ciento en 2003,

animada solamente por el crecimiento del consumo público

y de la variación de existencias. Las aportaciones del con-

sumo privado, formación bruta de capital fijo y demanda

externa fueron negativas en el conjunto del ejercicio. Desde

la óptica de la oferta, los avances se concentraron en la

rama de comercio, hostelería y transportes, mientras que el

valor añadido industrial estuvo prácticamente estabilizado.

La construcción experimentó un nuevo retroceso del 4,5

por ciento sobre el año anterior (totalizando así un impre-

sionante record de 15 trimestres consecutivos de creci-

miento negativo, desde el año 2000). El estancamiento

generalizado de la actividad productiva dejó una huella

indeleble en el debilitado mercado de trabajo alemán -que

ha registrado una destrucción de 700.000 puestos de traba-
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jo desde el año 2001-. El empleo total de la economía ale-

mana experimentó un descenso del 1,1 por ciento respecto

del año anterior. 

El año 2003 se salda con una nueva desaceleración en el

ritmo de crecimiento de la economía francesa. La tasa de

crecimiento lograda -un 0,5 por ciento- supone un recorte 6

décimas respecto del año 2002. El modesto avance se sos-

tiene en el crecimiento del consumo privado y público,

mientras que la inversión permaneció prácticamente estan-

cada. La aportación del sector exterior restó 8 décimas al

crecimiento de la economía francesa en el conjunto del

año. El tirón del consumo privado y público sostuvo, desde

la perspectiva de la oferta, el avance de las ramas de ser-

vicios; la caída de las exportaciones se encuentra detrás

del retroceso experimentado por el valor añadido industrial

y de la agricultura a lo largo del año 2003. 

Italia repitió en 2003 los modestos resultados logrados en

el año precedente. El avance de la economía italiana (un

0,4 por ciento) tiene unas bases muy semejantes a las del

crecimiento francés -el consumo privado y público- si bien

el descenso de la inversión y la aportación negativa del sec-

tor exterior es más acusado (9 décimas). Por segundo año

consecutivo la economía italiana registra una caída de sus

exportaciones, no beneficiándose así de la recuperación

experimentada por los mercados del sudeste asiático, uno

de los destinos  tradicionales de su comercio.

Fuera de la zona euro, destaca el comportamiento del

Reino Unido, que ha acelerado su ritmo de crecimiento en 

el año 2003. La tasa real de crecimiento para el conjunto

del ejercicio se situó en el 2,2 por ciento, seis décimas más-

que en el año precedente. El motor del crecimiento británi -

co ha sido el consumo privado (2,5 por ciento de variación

en el año) y la inversión residencial y pública (debido a la

mejora de servicios públicos e infraestructuras). La inver-

sión empresarial experimentó un leve descenso, si bien de

menor intensidad que en el año 2002. Estos avances se

vieron parcialmente contrarrestados por la demanda exter-

na, que restó cuatro décimas al crecimiento, al haber retro -

cedido las exportaciones un 0,1 por ciento mientras que las

importaciones avanzaron un 0,9 por ciento.

Fuente: Eurostat
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Gráfico 1.5: Evolución real de los principales países europeos, 2003



En el marco internacional descrito en las páginas preceden-

tes, caracterizado por una desaceleración en el ritmo de

crecimiento de nuestros principales socios comerciales y

de una recuperación en los mercados más alejados, cabe

situar los resultados alcanzados por la economía española

en el año 2003. De acuerdo con los datos de la

Contabilidad Nacional Trimestral, en el cuarto trimestre de

2003 la economía española crecía a un ritmo del 2,7 por

ciento, en tasa interanual, tras haber aumentado un 2,5 por

ciento en el tercer trimestre. El mayor crecimiento del PIB

en el año 2003 vino determinado por la recuperación de la

demanda interna, particularmente de la inversión en bienes

de equipo, que se movió en tasas positivas a lo largo de los

cuatro trimestres del año, y por la aceleración de las tasas

de crecimiento del consumo, tanto privado como público.

Las exportaciones tuvieron también una contribución muy

destacada si bien el auge de la demanda interna aceleró

considerablemente el volumen de importaciones de bienes

y servicios, arrojando una aportación negativa del sector

exterior al crecimiento anual.

En promedio anual, la economía española creció en 2003

un 2,4 por ciento, cuatro décimas más que en el año ante-

rior. Como queda dicho, la suave aceleración del crecimien-

to es el resultado de la buena evolución de las expectativas

de los consumidores y de la recuperación en la inversión

privada en bienes de equipo, después de dos años de caí-

das consecutivas. La inversión en construcción se desace-

leraba ligeramente respecto de la tasa de crecimiento

alcanzada en el año 2002, pero siguió teniendo una desta-

cadísima contribución al crecimiento agregado de la econo-

mía y del empleo, si se tienen en cuenta los altísimos nive-

les de actividad que presenta el sector a esta altura del

ciclo. Desde la perspectiva de la inversión, a finales del año

2003, el gasto en inversión en construcción representaba el

59,4 por ciento de la formación bruta de capital fijo, tres

décimas más que en el año 2002.

La aportación del sector exterior al crecimiento del conjun-

to de la economía española fue negativa, cuatro décimas

más que en el año 2002. Por un lado, las exportaciones de

bienes crecieron un 5,7 por ciento en términos reales, un

valor muy considerable si se tiene en cuenta la debilidad

exterior europea; en cambio, las exportaciones de servicios

permanecieron estancadas, muy afectadas por la debilidad

de los flujos turísticos en el ejercicio. Las importaciones de

bienes y servicios aceleraron el ritmo de crecimiento, como

consecuencia de la aceleración de la demanda interna.

Este crecimiento de la economía española, aunque eleva-

do (máxime si consideramos la atonía del contexto comuni-

tario), sigue un patrón desequilibrado y difícilmente sosteni-

ble a medio y largo plazo, al estar excesivamente apoyado

en el consumo, alentado por unos tipos de interés bajos,

mientras que manifiesta debilidades en lo referente a la

inversión, el sector exterior y, por el lado de la oferta, en la

industria.

En términos de contabilidad nacional, el balance del merca-

do de trabajo se salda con un nuevo avance en la creación

de puestos de trabajo (1,9 por ciento). Tanto la EPA como

las afiliaciones a la Seguridad Social registraron variacio-

nes positivas de cierta entidad en el conjunto del año (2,7 y

3 por ciento, respectivamente), si bien insuficientes para

absorber el crecimiento de la población activa. Con todo, la

tasa de crecimiento del número de parados fue considera-

blemente menor a la registrada en el año 2002 (2,1 por

ciento frente a un 11,4 por ciento en 2002).

La demanda interna ha sido el motor del crecimiento de la

economía española en el año 2003. El consumo privado se

vio impulsado en 2003, entre otros factores, por el aumen-

to registrado en el empleo del sector servicios y de la cons-

trucción, los bajos niveles de los tipos de interés, el aumen-

to de la riqueza financiera de los hogares (propiciado por la

mejoría de la bolsa y el aumento del precio de la vivienda)

y el recorte de las retenciones del Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas (IRPF). La apreciación del euro
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2. ECONOMÍA ESPAÑOLA

2.1 Demanda



frente al dólar contribuyó también de forma positiva a través

de la mejora de la relación real de intercambio frente a pro-

ductos importados. Todos estos factores han hecho posible

que el mayor crecimiento del consumo real en el pasado

año haya sido compatible con una leve recuperación de la

tasa de ahorro familiar, por segundo año consecutivo, inte-

rrumpiéndose así la tendencia descendente del septenio

pasado.

Los bajos niveles de los tipos de interés, la renta creciente

y la favorable marcha del empleo están detrás del nuevo

aumento de la inversión residencial, aumento al cual no son

ajenas las expectativas de nuevos aumentos en el precio

de la vivienda, lo que anima a adelantar la compra y que

sostiene el círculo de retroalimentación precio-decisiones

de compra-construcción de viviendas.

Finalmente, cabe destacar en este apartado la evolución

contra-cíclica y estabilizadora del consumo público en el

último trienio, con crecimientos muy superiores al logrado

por el PIB (gráfico 1.6). El importante saneamiento logrado

por las cuentas públicas entre los años 1996-2001 ha favo-

recido una etapa expansiva de este componente del gasto

público cuando más se necesitaba, es decir, cuando se

debilitó la inversión privada y la demanda externa. Estos

movimientos negativos se terminaron contagiando a los

consumidores, cuya confianza había sufrido un menoscabo

como consecuencia de la caída de la bolsa y de los valores
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Cuadro 1.3: Contabilidad Nacional Trimestral, 2002-2003

Tasa interanual de variación en porcentaje a precios constantes, datos ciclo-tendencia

(1) Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares

(2) Contribución al crecimiento del PIB en puntos porcentuales 

Fuentes: INE y MINECO, Informe de Coyuntura Económica, febrero de 2004



bursátiles, mercados que brindan el camino más corto en la

actualidad para la transmisión de los shocks externos entre

las distintas economías, cada vez más interdependientes

económica y financieramente. 

Por sectores económicos (cuadro 1.3, parte inferior) todas

las ramas de actividad contribuyeron de forma positiva al

crecimiento de la economía. En promedio anual, el sector

primario creció un 0,7 por ciento en el año 2003. La rama de

energía creció un 1,4 por ciento, algo más de un punto por-

centual que en el año precedente. Las ramas de manufactu-

ras industriales aceleraron el ritmo de crecimiento, mientras

que la construcción avanzaba al 3,6 por ciento, 12 décimas

menos que en el año 2002. Los servicios de mercado se

desaceleraron ligeramente en el 2003, mientras que los ser-

vicios de no mercado avivaban el paso en casi un punto más

que en el año anterior, creciendo al 3,3 por ciento. Si com-

paramos el año 2002 (a través del diagnóstico ofrecido por

la Contabilidad Nacional Trimestral en el mes de septiem-

bre), con el año 2003, el balance por el lado de la oferta

muestra una recuperación del conjunto de la industria, una

suave corrección del peso e importancia de la construcción

en el crecimiento y una moderación en el avance de los ser-

vicios de mercado.

El examen de la oferta pone una vez más de manifiesto el

importante papel estabilizador de la rama de la construcción

y de los servicios en esta etapa de desaceleración de la eco-

nomía mundial. La importante carga de proyectos de obra

pública ejecutados por la Administración General del Estado

y la considerable recuperación del empleo de los últimos

seis años, en un contexto de bajos tipos de interés, ha pro-

piciado también un importante tirón de la demanda de inver-

sión en viviendas por parte de los hogares. Si bien el menor

pulso del turismo ha tenido un impacto en el sector servicios,

en 2003 fue de menor intensidad que en el año precedente.

De este modo continúa siendo el motor del crecimiento del

empleo (3,5 por ciento, 7 décimas más que en 2002) un

ritmo muy superior al del valor añadido del sectorial.

La otra cara del patrón de crecimiento español, latente en

el proceso de terciarización, se encuentra en la débil contri-

bución del sector servicios al crecimiento de la productividad

aparente del trabajo de la economía española. Los resulta-

dos del periodo 1995-2003 son boyantes en términos de

empleo y de reducción de las tasas de paro -la principal

debilidad existente al comienzo del ciclo expansivo 1994-

2001- si bien son insatisfactorios en términos del crecimien-
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2.2  Oferta

Gráfico 1.6: Evolución del consumo público, 2000-2004

(Precios constantes del año 1995)

Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral, base 1995

Unidad: tasa de variación en porcentaje

Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral, base 1995

Gráfico 1.7: Evolución de la productividad aparente del trabajo, 1995-2003

(Precios constantes del año 1995)



to equilibrado de la productividad entre los distintos sectores

productivos. Solamente la agricultura, la rama de energía, las

industrias manufactureras  y los servicios de no mercado

arrojan un balance positivo en ocho años. La construcción y

los servicios de mercado, yacimientos de empleo privilegia-

do a lo largo de esta etapa, han registrado una caída de la

productividad aparente del trabajo (medida a través del valor

añadido real por puesto de trabajo a tiempo equivalente). 

La evolución intersectorial conduce inevitablemente a un

encarecimiento relativo de los precios de la producción del

sector servicios de mercado, un sector clave en la economía

española, si se tiene en cuenta la importancia del sector

turístico como mecanismo de reequilibrio de una balanza

comercial deficitaria.
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Cuadro 1.4: Demanda Interna. Consumo privado e inversión en equipo, 2001-2003

(1) Gastos totales hogares a precios constantes de 1985. (Encuesta Continua de Presupuestos Familiares)

(2) Serie deflactada por el IPC

Unidad: tasa de variación anual en porcentaje salvo indicación en contrario

Fuentes: INE y MINECO, Informe de Coyuntura Económica, febrero y mayo de 2004
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Cuadro 1.5: Actividad general, industria, construcción y servicios, 2001-2003

(1) Corregido de los efectos calendario y temperatura

(2) Filtrado de calendario

(3) Régimen General y Autónomos

(4) Encuesta Coyuntural de la Industria de la Construcción

(5) Saldos de respuestas en porcentaje

Unidad: tasa de variación anual en porcentaje salvo indicación en contrario

Fuentes: INE y MINECO, Informe de Coyuntura Económica , febrero de 2004 y Ministerio de Fomento, Boletín Estadístico, junio de 2004



En el año 2003 se produjo una mejoría en el ritmo de crea-

ción de empleo en la economía española, lo que muestra la

capacidad de resistencia de la estructura productiva espa-

ñola en un contexto europeo poco favorable. La creación de

empleo en el año 2003, medido en términos de

Contabilidad Nacional (puestos de trabajo equivalente a

tiempo completo) ascendió a 310.000 puestos de trabajo,

un 1,9 por ciento sobre el año 2002. Con todo, hubo dife-

rencias sectoriales reseñables en el aumento del empleo

que reflejan las condiciones económicas existentes. Así, la

agricultura y la industria (energía y manufacturas) redujeron

el número de efectivos empleados a lo largo del año. La

construcción, beneficiándose del nuevo aumento de la

inversión residencial, creó 68.000 puestos adicionales (en

promedio anual, un 3,8 por ciento más que en el año 2002).

Finalmente, el sector servicios aportó algo más de 300.000 

Los precios se desaceleraron en el año 2003, moderándo-

se notablemente el repunte inflacionista iniciado en el año

1998 y que había abierto una brecha considerable entre las

tasas de inflación nacionales y las de nuestros más direc-

tos competidores. El ejercicio concluyó con un crecimiento

interanual del 3,0 por ciento en el IPC (media anual), y un

2,6 por ciento en diciembre de 2003. Todos los datos men-

suales muestran un perfil de disminución, que pudo ser

mucho mayor de no producirse un descontrolado creci -

miento de los precios de los productos alimenticios no ela-

borados (que crecieron un 6 por ciento en media anual, el

doble que los productos elaborados). Los servicios también
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Cuadro 1.6: Evolución del empleo, actividad y desempleo según EPA, 2001-2003

(1) Peso en el total de parados de aquellos que llevan más de un año en esta situación

Unidad: tasa de variación en porcentaje excepto para la tasa de paro y la incidencia

Fuentes: INE y Banco de España

puestos de trabajo, lo que representa un crecimiento del 2,8

por ciento.

La buena marcha de la economía española en los ultimos

ocho años ha estimulado poderosamente la incorporación

de nuevos activos al mercado de trabajo. El ritmo de creci -

miento de la población activa estimado por la Encuesta de

Población Activa (nueva serie) si situó bastante por encima

del 2 por ciento anual, tasa a la cual se ha expandido en

promedio el valor añadido real en el mismo periodo. Es

natural, por tanto, que en un momento de desaceleración

de la economía haya tenido lugar un leve repunte de las

tasas de paro. Cabe subrayar, sin embargo, que el aumen-

to de la tasa de paro no es fruto de una caída en el empleo

total de la economía -al modo en que sucedió en los años

ochenta o en la recesión de los noventa-, sino de un

aumento de la oferta de trabajo no compensado suficiente-

mente por la demanda de las unidades productivas. 

2.4 Precios y salarios



tuvieron una contribución favorable a la moderación del

IPC, al reducirse en 9 décimas la tasa de inflación respec-

to del año 2002 (4,6 frente a un 3,7 por ciento). 

Con todo, la moderación en el crecimiento de los precios al

consumo no ha modificado sustancialmente las tensiones

intersectoriales existentes en el proceso de formación de

los precios de la economía española, ya comentados en

estas mismas páginas en el informe del año 2002. La rama

de servicios de mercado (motor del crecimiento del empleo

y uno de los sectores donde se concentra el agujero de pro-

ductividad de la economía española) se mantiene en tasas

interanuales de inflación superiores al 4 por ciento (medido

por el deflactor implícito en el valor añadido). En claro con-

traste, la rama de manufacturas industriales redujo el ritmo

de crecimiento de sus precios en el año 2003 (si bien los

datos del primer trimestre del año en curso apuntan una

ligera corrección al alza).

Los salarios han evolucionado en la línea de moderación

que ha caracterizado a esta variable a lo largo de la fase de

expansión 1994-2001. El incremento salarial medio pacta-

do en los convenios colectivos fue del 3,7 por ciento, 1 déci-

ma menos que en el año 2002, mientras que el coste labo-

ral total por persona crecía al 4,2 por ciento. Las tasas de

crecimiento de los distintos indicadores salariales reflejan

las tensiones existentes en los mercados de los productos

finales. Por ejemplo, los salarios de la construcción reflejan

el pulso de la demanda, mientras que el coste laboral uni-

tario del sector servicios (5,0 por ciento de crecimiento)

muestra términos de contabilidad nacional los débiles cre-

cimientos de la productividad cosechados por esta rama

actividad.
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Gráfico 1.8: Evolución de los precios sectoriales de la economía española

Tasa de variación interanual del deflactor del PIB y del VAB a precios básicos

Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral, base 1995

Cuadro 1.7: Principales indicadores de precios, 2000-2003

Unidad: tasa de variación anual enporcentaje

Fuentes: INE y MINECO, Informe de  Coyuntura Económica, febrero de 2004

Cuadro 1.8: Diferencial de inflación respecto a los principales competido-

res, 2000-2003
(1)

(1) Diferencias en puntos porcentuales entre las tasas de variación anual del IPC de

España y de las diferentes áreas o países. Para España y los países de la UE, estas

tasas se han calculado con los índices de precios armonizados. Los datos anuales

se refieren a las variaciones anuales medias 

(2) Excluida Turquía

Fuentes: Ministerio de Economía, Informe de Coyuntura, febrero de 2004, página 52,

INE, Eurostat y OCDE



Cuadro 1.9: Indicadores salariales, 2001-2003

Fuentes: MTAS, INE y MINECO, Informe de Coyuntura Económica, mayo de 2004
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De acuerdo con los datos del primer avance de la

Contabilidad Regional de España (CRE), Asturias, al igual

que España, ha mostrado en 2003 una aceleración econó-

mica, arrojando una tasa de crecimiento del Producto

Interior Bruto a precios constantes del 2,2 por ciento, fren-

te al 1,2 por ciento del año anterior. Este crecimiento, lige-

ramente inferior al experimentado por la economía españo-

la -2,4 por ciento-, coloca a Asturias en el puesto decimo-

cuarto, por delante de Cantabria, Cataluña, Comunidad

Valenciana y Baleares. Los datos del sector servicios y la

positiva marcha del sector de la construcción compensaron

parcialmente el mal año productivo de la industria. Un resul -

tado que nos revela la incidencia decreciente de la industria

en los resultados globales de la economía asturiana y que

llama la atención sobre el papel tan destacado de las ramas

de servicios en el progreso económico regional.

Tal y como se observa en el gráfico 2.1, la economía astu-

riana ha crecido por debajo de la media en el periodo 1995-

2003, acumulando un diferencial de un 1,1 por ciento acu-

mulativo en dicho periodo -muy afectado por el valor del

año 1999-, si bien la brecha ha tendido a corregirse entre el

año 2000 y el 2003, a medida que la economía española ha

desacelerado su ritmo de expansión, en un contexto inter-

nacional menos expansivo. 
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1. CRECIMIENTO EN EL AÑO 2003

Gráfico 2.1: Evolución comparada de la economía asturiana, 1996-2003 

Tasa real de crecimiento del PIB a precios de mercado

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España, base 1995, junio de 2004



El PIB a precios de mercado per cápita regional ascendió a

12.013 euros en 2003 (13.926 euros de media nacional), lo

que supone un incremento del 2,4 por ciento respecto al

año 2002. Asturias incrementó su PIB per cápita con rela-

ción a la media española un 0,6 por ciento, pasando del

85,7 por ciento en 2002 al 86,3 por ciento en 2003. 

La estimación del PIB regional por habitante en 2003, medi-

do en términos de paridad de poder adquisitivo se situó en

el 81 por ciento, es decir, 14 puntos porcentuales por deba-

jo de la media nacional y 19 puntos porcentuales por deba-

jo de la media de la Unión Europea ampliada (UE-25),

situándose Asturias en la decimotercera posición del ran-

king autonómico, precedida de Ceuta, Melilla, Castilla La

Mancha, Galicia, Andalucía y Extremadura. El examen de

la evolución reciente de la economía asturiana se amplía en

el último apartado de este capítulo.

El INE estima un crecimiento del valor añadido bruto regio-

nal del 1,8 por ciento sobre el año anterior, dos décimas

menos que el conjunto de la economía española. Esta esti-

mación es coincidente con la realizada en el mes de junio

por el grupo Hispalink-Asturias, aunque ligeramente inferior

a la realizada por la Fundación de las Cajas de Ahorros

(FUNCAS) en el mes de marzo1.

La descomposición a cuatro ramas de la primera estima-

ción sobre el crecimiento regional refleja un estancamiento

de la agricultura, ganadería y pesca (0,1 por ciento de cre-

cimiento) y una caída del valor añadido industrial del 1,9 por

ciento. El crecimiento de la economía asturiana se sostuvo

en el avance de la construcción (4,2 por ciento) y de los ser-

vicios (3,2 por ciento de variación real). La Contabilidad

Regional de España estima que el ejercicio del 2003 se

saldó con un crecimiento del empleo (puestos de trabajo)

del 1,8 por ciento, una tasa semejante al promedio nacio-

nal. La nueva estimación aparece acompañada con impor-

tantes cambios en los valores conocidos hasta ahora para

los años 2000 a 2002 y las cifras definitivas correspondien-

tes a 1999 (cuadro 2.1).
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Fuente: INE, Contabilidad Regional de España, base 1995 , junio de 2004

1 Ver cuadros A2.1 y A2.2 del Anexo

Gráfico 2.2: Peso relativo de las regiones españolas en la Unión Europea ampliada, en paridad de poder de compra, 2003  (UE-25=100)



Gráfico 2.3: Crecimiento del Valor Añadido Bruto a precios básicos por

ramas de actividad. Asturias-España, 2003

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España, base 1995, junio de 2004

El sector de la construcción, presenta una aceleración del

ritmo de crecimiento respecto al año 2002 -hasta un 4,2 por

ciento, 2 puntos porcentuales-, superando la tasa media

nacional en seis décimas. También los servicios tuvieron

una destacada contribución en el año 2003. Los servicios

privados crecieron al 2,8 por ciento (9 décimas más que en

el promedio nacional) mientras que los servicios públicos lo

hacían al 4,2 por ciento.

En síntesis, el primer balance ofrecido por INE para el año

2003 muestra un comportamiento positivo del valor añadido

regional, que experimentó un crecimiento muy parejo al del

conjunto de la economía española (para la cual se estima

un crecimiento del 2 por ciento) y por encima de la media de

la zona euro. El positivo comportamiento de la rama de ser-

vicios y la aceleración de la marcha en la rama de la cons-

trucción permitieron compensar con creces el mal año de la

industria regional, cuyo comportamiento examinaremos de

forma detallada en el epígrafe del sector. Desde un punto de

vista interregional (gráfico 2.4), en 2003 el crecimiento de

Asturias se habría situado algo por encima del registrado en

Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares,

con lo que recupera posiciones en el ranking autonómico. 
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Cuadro 2.1: Crecimiento real del Valor Añadido Bruto a precios básicos por sectores. Asturias-España, 1997-2003

Tasa real de variación

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España, base 1995, junio de 2004
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Gráfico 2.4: Crecimiento del Valor Añadido Bruto a precios básicos por comunidades autónomas, 2003

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España, base 1995 , junio de 2004



Los datos correspondientes al sector primario muestran

una importante caída de la producción y comercialización

de leche en el año 2003 -si bien el valor de la producción

obtenida en un año de especiales condiciones climáticas se

ajusta a los niveles de la cuota establecida a 1 de abril de

2003-. El precio de la leche se mantuvo estable a lo largo

del ejercicio, mientras que los sacrificios de ganado conti -

nuaron creciendo -1,2 por ciento de variación sobre el año

anterior-. Los sacrificios de ganado vacuno aumentaron a

mayor ritmo -3,2 por ciento-, en un contexto de estabilidad

de los precios de la carne de vacuno.

Los desembarcos de pesca en los puertos asturianos se

mantuvieron prácticamente sin cambios -0,5 por ciento de

aumento- mientras que el valor de la pesca desembarcada

creció un 5,7 por ciento en términos monetarios. El puerto

de Avilés lideró el crecimiento de los desembarcos de

pesca, registrando la gran mayoría de los demás puertos

disminuciones considerables (cuadros 2.4A y 2.4B).

Es oportuno destacar aquí la dificultad para cuantificar con

datos de coyuntura la evolución del sector primario. La

reciente elaboración, por la Consejería de Medio Rural y

Pesca, de las Cuentas Económicas de la Agricultura

Asturiana para el año 2002 permite comprobarlo2. En dicho

ejercicio las producciones agrarias, a pesar del excelente

comportamiento en las producciones, registraron una caída

en el valor de la producción total y del valor añadido como

consecuencia de una variación negativa en el censo de la

cabaña ganadera por una cuantía cercana a 10 millones de

euros3.
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2. AGRICULTURA Y PESCA

Cuadro 2.2: Evolución de las principales producciones del sector primario asturiano, 1997-2003

(1) 2003: 21.988 toneladas a un precio medio de 3,61 euros/kilogramo. Precio medio del ternero de la canal de primera de 150-240 kilogramos

Fuentes: SADEI y Consejería de Medio Rural y Pesca

2 El sector agrario no incluye las actividades silvícolas y forestales
3 Ver cuadros A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7 y A2.8 del Anexo
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Cuadro 2.3: Pesca desembarcada. Asturias, 1997-2003

(1) Incluye equinodermos (oricios)

Unidad: toneladas y millones de euros

Fuentes: SADEI y Consejería de Medio Rural y Pesca

Cuadro 2.4A: Valor de la pesca según cofradía. Asturias, 1998-2003

(1) Se incluyen los desembarcos de la Cooperativa de Pescadores de El Bustio (Ribadedeva)

Unidad: millones de euros

Fuentes: SADEI y Consejería de Medio Rural y Pesca
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Cuadro 2.4B: Evolución de la pesca desembarcada por cofradías. Asturias, 1997-2003

(1) Se incluyen los desembarcos de la Cooperativa de Pescadores de El Bustio (Ribadedeva)

Unidad: toneladas

Fuentes: SADEI y Consejería de Medio Rural y Pesca



La evolución industrial de la región en el año 2003 estuvo

marcada por dos circunstancias: la  caída de la producción

de la electricidad y la crisis en el sector de metales en los

primeros seis meses del año, que dieron lugar a un desplo-

me de los resultados agregados del sector. El índice de pro-

ducción industrial de SADEI registró una de las caídas más

agudas (5,9 por ciento) desde que se elabora este impor-

tante indicador para el seguimiento coyuntural de un sector

productivo tan destacado como es la industria regional. Los

datos paralelos estimados por el Instituto Nacional de

Estadística, con un índice de más reciente elaboración y

con menor cobertura, atenúan la caída en el conjunto del

año (0,9 por ciento) e invitan a matizar las  diferencias exis-

tentes entre estos resultados.

En primer lugar, la acusada pluviosidad existente en el con-

junto de la península propició un aumentó de la oferta de

energía con origen en los embalses nacionales. La genera-

ción de electricidad en el parque térmico regional disminu-

yó así un 13,4 por ciento, que no pudo ser compensado con

el crecimiento en la región de producción hidráulica, de

menor coste unitario y mayor aportación al valor añadido. 

A la caída del sector eléctrico se añadió la del sector extrac-

tivo. Por primera vez en muchos años -posiblemente en la

historia de la minería asturiana- la producción de hulla fue

menor que la de antracita. La extracción de carbones dis-

minuyó un 7,3 por ciento, si bien el recorte fundamental

sucedió en la hulla -que registró una caída de la producción

del 15,4 por ciento-, mientras que las antracitas crecieron

ligeramente -un 1,2 por ciento sobre la producción del año

anterior-. La única aportación positiva que cabe encontrar

en este ejercicio es la producción de cok (que aumenta un

3,6 por ciento) y la distribución de agua -estimulada por la

ola de calor que afectó a España y a la región en el mes de

agosto- que disparó los consumos de agua muy por encima

de los niveles habituales. Tanto el grupo HISPALINK como

FUNCAS estiman una caída del valor añadido real para la

rama de energía cercana al 1,5 por ciento.

El grueso de los problemas se acumuló en la rama de pro-

ducción de metales4. La negociación de los convenios

colectivos de la industria del metal y de la rama de los mon-

tajes se saldó con una serie de paros que mantuvieron

prácticamente paralizado al conjunto del sector desde la

tercera semana de mayo hasta bien entrado el mes de

junio.

Junto con los problemas internos los externos. El comienzo

del año no había sido especialmente positivo (la evolución

del índice de producción revela una caída acumulada entre

enero y abril del 8,5 por ciento en la industria de metales

básicos y del 6 por ciento en la transformación de metales),

por el deterioro de los precios del acero en el mercado

internacional y por una avería, a comienzos del año, en uno

de los altos hornos de Veriña. Al mal comienzo del ejercicio

se añadieron los efectos de las huelgas convocadas con

motivo de la negociación colectiva, que dieron lugar a un

recorte de las producciones en la siderurgia, dadas las difi-

cultades para realizar las labores normales de manteni-

miento de las instalaciones. Los datos del cuadro 2.6B

reflejan con claridad que el primer semestre fue francamen-

te negativo, como consecuencia de las caídas simultáneas

en la rama de energía y en las ramas metálicas.

Disminuyó así la producción total de laminados siderúrgi-

cos, hasta un valor desconocido en el último quinquenio 

-3,4 millones de toneladas-, con una caída adicional en los

productos finales seleccionados (que totaliza medio millón

menos desde el máximo alcanzado en 2000). La estrategia

de precios seguida por Arcelor se ha saldado en 2003 con

un nivel de utilización de la capacidad instalada muy por

debajo de los valores medios del periodo 1998-2002.

Solamente la producción de zinc presenta una ligera varia-

ción después del importante aumento ocurrido en 2002. La 

4 Dicha rama representa cerca del 40 por ciento de la industria asturiana (inclui -

da la rama de energía), si tenemos en cuenta la última estimación elaborada

por SADEI en la tabla input-output correspondiente al año 2000
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3. INDUSTRIA



producción de zinc creció moderadamente (1,6 por ciento

de aumento sobre el año anterior), en un contexto interna-

cional algo más favorable, que produjo una ganancia del 6

por ciento en los precios medios  -la cotización del zinc se

situó a lo largo del año en 828,35 dólares, frente a los

778,56 dólares alcanzados en el año 2002-, en un contex-

to de fuerte apreciación del euro frente a dólar.

Entre las escasas notas positivas del ejercicio en la indus-

tria cabe destacar la evolución de la rama química, con un

crecimiento del 8,7 por ciento sobre el año anterior.

También la producción de cementos mejoró, gracias al tirón

adicional de la construcción ocurrido en el 2003. La desace-

leración alcanzó también a las ramas de bienes de consu-

mo, con las únicas excepciones de la rama del papel, la

edición y artes gráficas y de la madera, corcho y muebles.

A modo de balance y a pesar del desplome de actividad en

las ramas básicas, cabe destacar la evolución positiva del

consumo para usos industriales de energía eléctrica produ-

cida en Asturias (3,3 por ciento, de acuerdo con los datos

de SADEI) una variable que detecta, de forma adelantada

a otros indicadores estadísticos más rigurosos, la puesta en

funcionamiento de los proyectos industriales de menor

tamaño5. Desgraciadamente no existe un seguimiento

regional sistematizado de esta variable con carácter coyun-

tural y solamente podemos conocer la sectorialización del

consumo de energía con el retraso de un año (que aparece

recogida en el cuadro 2.5 B). Los datos disponibles hasta el

año 2002 muestran una evolución del consumo de energía

para usos industriales de igual magnitud a la del resto de la

economía nacional, lo que es un indicador del dinamismo

de la industria asturiana.

Capítulo II

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

52

Unidad: miles de toneladas, salvo energía eléctrica, expresada en gigavatios/h

Fuente: SADEI, Coyuntura Regional

5A sabiendas de que también puede incorporar cambios en las instalaciones productivas de las empresas

Cuadro 2.5A: Evolución de las principales producciones industriales. Asturias, 1997-2003
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Cuadro 2.5B: Evolución anual del consumo de energía eléctrica por sectores económicos. Asturias, 1994-2002

Unidad: Mw/h

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Industria y Energía, Estadística de la Industria de Energía Eléctrica, varios años

Cuadro 2.5C: Evolución anual del consumo de energía eléctrica por ramas de actividad industrial. Asturias, 1994-2002

Unidad: Mw/h

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Industria y Energía, Estadística de la Industria de Energía Eléctrica, varios años
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Cuadro 2.6A: Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) por ramas de actividad. Asturias, 1996-2003 

(Base 1998=100)

Fuente: SADEI, Coyuntura de Asturias



Cuadro 2.6B: Evolución mensual del Índice de Producción Industrial (IPI)

de la industria. Asturias, 2003

Tasa interanual de variación

Fuente: SADEI, Coyuntura de Asturias

Gráfico 2.5: Evolución de la producción de carbón. Asturias, 1990-2003

Fuente: SADEI
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El sector de la construcción continuó creciendo a un buen

ritmo, tal y como ponen de manifiesto los distintos indicado-

res disponibles para el ejercicio 2003 (cuadro 2.7). Las

excelentes condiciones de financiación existentes apuntan

a futuros crecimientos en el sector residencial (si atende-

mos a los indicadores adelantados de edificios a construir,

viviendas y metros cuadrados, que presentan tasas positi -

vas de variación después de experimentar algunos recortes

consecutivos en 2001 y 2002, respecto de los altísimos

niveles alcanzados en el año 2000). Los indicadores coinci -

dentes (aquellos que están directamente relacionados con

la actividad productiva en curso, como el consumo de

cemento, el empleo y la producción de cementos en

Asturias) también presentan un buen comportamiento. Los

visados de obras terminadas revelan la conclusión y entre -

ga a buen ritmo de viviendas y edificios. El aumento del

paro, por segundo año consecutivo, en un 19,6 por ciento,

constituye el dato más negativo de la evolución del sector

en el año 2003. 
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4. CONSTRUCCIÓN

Fuentes: SADEI y * Ministerio de Fomento, Boletín Estadístico

Cuadro 2.7: Indicadores del sector construcción. Asturias, 1997-2003



De acuerdo con la primera estimación del INE, el sector

tuvo una importante contribución al crecimiento del valor

añadido regional. El crecimiento de la rama -4,2 por ciento-

superó el del sector en el conjunto de la economía españo-

la -3,6 por ciento-.

A corto y medio plazo todos los indicadores apuntan al

mantenimiento de la actividad. Si bien las licitaciones de

obra pública se moderaron en el año 2003, la carga de tra-

bajo existente garantiza a la obra pública una importante

ocupación; además, se anuncian obras emblemáticas -co-

mo el Hospital Universitario Central y la variante de

Pajares- Por otro lado, los dos ayuntamientos más impor-

tantes de la región se encuentran en fase de modificación

de sus planes de ordenación urbana, con el fin de adaptar-

los a la Ley del Suelo aprobada por la Junta del Principado

de Asturias y con el objetivo de aumentar la oferta de suelo

disponible a medio plazo. Todos estos indicios sugieren que

el crecimiento del sector, desde el lado de la oferta, está

garantizado y que la demanda puede aligerar la tensión

existente, en el caso de que se produzca una suave eleva-

ción de los tipos de interés. 
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Al contrario de lo observado en el caso de la construcción,

los escasos datos disponibles para el seguimiento del sec-

tor servicios no son especialmente buenos en el año 2003.

Solamente las informaciones procedentes del empleo

ponen de relieve un alto nivel de actividad, que no se distri -

buyó de manera uniforme entre las distintas ramas del sec-

tor terciario. Tanto las afiliaciones a la Seguridad Social

como la EPA muestran importantes crecimientos de la

población ocupada; comercio y hostelería son los pilares

del crecimiento, junto con las administraciones públicas. 

Los datos de actividad del sector de transportes por carre -

tera acusan el parón del sector industrial (que arrastra los

tráficos de carga estimados por la Encuesta permanente).
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5. SERVICIOS

Cuadro 2.8: Indicadores de actvidad del sector servicios. Asturias, 1997-2003

Fuente: SADEI y Ministerio de Fomento, Boletín Estadístico



El puerto de Gijón registra un descenso en los tráficos -por

la menor actividad del sector térmico, que redujo los aco-

pios de carbón importado- y solamente el puerto de Avilés

presenta un buen comportamiento, beneficiado por la acti-

vidad creciente en el sector del zinc, tanto en tráficos de

exportación como de importación de minerales. Los tráficos

aéreos retomaron de nuevo el curso creciente que caracte-

rizó su marcha en la década de los noventa y se recuperan

así de la grave crisis provocada por los atentados del año

2001. En cambio, la actividad de transporte urbano -auto-

bús y cercanías- presenta considerables disminuciones de

los tráficos en el conjunto del ejercicio. 

Los datos más favorables de actividad se encuentran en el

sector de hostelería. El número de visitantes aumenta y

también lo hace a buen ritmo el número de pernoctaciones

(3,3 por ciento). El grado de ocupación experimenta una

ligera caída si bien es necesario tener en cuenta el consi-

derable aumento de la oferta que ha tenido lugar en los últi-

mos años. Los datos del año 2003 sugieren que el turismo

en Asturias, orientado en gran medida hacia la demanda

nacional, ha mantenido la confianza de sus clientes habi-

tuales, mucho más en un año de excepcional climatología,

que permitió un mes de agosto con un buen tiempo desco-

nocido en esta región. En cambio, el turismo internacional

ha mostrado una gran sensibilidad al aumento de la tensión

geopolítica, lo que ha propiciado una notable regionaliza-

ción de los movimientos de los viajeros, además de una

considerable reducción. 
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La disminución de la incertidumbre y la mejora en los nive-

les de empleo regionales permitieron la recuperación del

consumo a lo largo del año 2003. Los datos de la Encuesta

Continua de Presupuestos Familiares elaborada por el

Instituto Nacional de Estadística y diversos indicadores de

menor recorrido así lo sugieren (cuadro 2.11). Frente a las

tasas negativas a las que evolucionó el gasto medio total en

el año 2002, en 2003 solamente el segundo trimestre regis-

tra una variación interanual negativa del gasto total por per-

sona (medido a precios corrientes). Los indicadores de con-

sumo duradero -compra de vehículos- y de uso de vehícu-

lo -consumo de gasolinas y gasóleos- revelan una mayor

actividad de los hogares en 2003. El cuarto trimestre con-

cluía con grandes aumentos en el gasto por persona.

Los precios al consumo experimentaron una desacelera -

ción en el ritmo de crecimiento; la tasa de inflación  acumu-

lada en el año se situó en un 2,4 por ciento, 2 décimas

menos que en el conjunto de la economía española. En

cambio, los precios de la vivienda continuaron su marcha

galopante a cifras de dos dígitos, acercándose la tasa de

crecimiento del precio por metro cuadrado de la vivienda

nueva construida en Asturias al crecimiento del precio

medio del conjunto de la economía española.

Los indicadores de inversión muestran una mejoría al

comienzo del año, respecto de los existentes en 2002. El

número de empresas creció un 2,9 por ciento en 2003

-datos a 1 de enero-. El ritmo de creación de empresas limi-
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6. DEMANDA REGIONAL

Fuente: INE, Encuesta Continua de Presupuestos Familiares

Gráfico 2.6: Evolución del gasto en consumo de los hogares. Asturias-España, 2003



tadas y anónimas se mantuvo relativamente estable, en

torno a los valores de los últimos años, mientras que las

importaciones de bienes de equipo y las matriculaciones de

vehículos pesados mejoraban.

El sector exterior continuó en el año 2003 la línea de avan-

ce registrada desde 2001, año en el cual el comercio mun-

dial comenzaba una importante desaceleración. En el año

2003 se recuperó el equilibrio entre las exportaciones e

importaciones de mercancías, roto bastantes años atrás. A

la mejora han contribuido las exportaciones de bienes de

equipo (barcos), las exportaciones crecientes de motocicle-

tas y la mejora de los precios internacionales del zinc.

También destacan las exportaciones de energía eléctrica a

Portugal por Hidroeléctrica del Cantábrico, gracias a sus

acuerdos con Electricidad de Portugal. Este tipo de inter-

cambios no significa que la electricidad tenga un origen pro-

ductivo en la región -que como veíamos en el apartado

dedicado a la industria, había disminuido-.

La mejora de las exportaciones de la región en el año 2003

invita a comprobar cuál es la situación relativa en el

momento actual. Si se realiza una comparación entre el

nivel de industrialización relativo de las comunidades espa-

ñolas y la intensidad exportadora de mercancías -exporta-

ciones por habitante-, se observa que existe una clara

correlación positiva entre nivel de industrialización y las

exportaciones relativas. También se pone de manifiesto que

Asturias, situada en un nivel ligeramente inferior a la media

en cuanto a VAB industrial por habitante, dispone de un

margen de mejora en la exportación internacional, para

acercarse al promedio de otras regiones españolas de igual

nivel de desarrollo industrial (manteniendo la parte de pro-

ducción que en el momento actual se destina al conjunto de

la economía española). Conviene advertir que la correlación

no es mecánica, porque depende del destino de la produc-

ción de una región, es decir, depende del patrón de espe-

cialización y de su orientación hacia la demanda interna

nacional o hacia mercados extranjeros -como se pone de

manifiesto en la posición de Murcia, La Rioja o Navarra-.
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Fuente: SADEI, Coyuntura de Asturias

Cuadro 2.9: Indicadores de consumo. Asturias, 1996-2003
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Cuadro 2.10: Indicadores de inversión. Asturias, 1997-2003

Fuente: SADEI, Coyuntura de Asturias

Cuadro 2.11: Evolución del comercio exterior asturiano por destino de los bienes, 1996-2003

Unidad: millones de euros corrientes de cada año

Fuente: INE, Encuesta Continua de Presupuestos Familiares



Mapa 2.1: Gasto medio por persona, cuarto trimestre 20036

Media nacional=100

Fuente: SADEI, Coyuntura de Asturias

6 Ver cuadros A2.9 y A2.10 del Anexo

Fuente: INE
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Cuadro 2.12: Índice de Precios al Consumo. Asturias-España, 2001-2003



A modo de síntesis y de recapitulación, podemos situar la

evolución de la economía asturiana  en el contexto europeo

e internacional. Con las fuentes estadísticas disponibles

para la economía de los Estados Unidos, zona euro y de la

economía española, es posible evaluar el ritmo de creci -

miento en los últimos ocho años (1995-2003), en la línea de

la presentación realizada en este informe en el año anterior.

De igual forma, se presentará la situación relativa de

Asturias en el marco regional europeo.

Como se puede comprobar en el cuadro 2.13 la economía

española en su conjunto ha crecido, en términos nomina-

les, a un ritmo muy semejante al de la economía norteame-

ricana. En términos reales el ritmo de crecimiento ha sido

ligeramente inferior -lo que refleja el cambio en los precios

relativos del producto comentado en otras partes de este

informe-. Por tanto, se ha producido un cierre en la brecha

de desarrollo que nos separa con la primera economía de

mundo y con Europa, que ha crecido comparativamente

menos que los Estados Unidos

En igual plazo, la economía asturiana se ha descolgado de

la buena marcha de la economía española pero ha conse-

guido mantener una evolución semejante a la del conjunto

de la zona euro -en términos reales-. El avance ha sido más

amplio en el periodo 2000-2003, fase en la cual el creci-

miento de la zona euro se ha desacelerado de un modo

considerable, arrojando unos resultados decepcionantes.

En cambio, Asturias ha mantenido el ritmo de crecimiento y

ha conseguido en este trienio ampliar sus niveles de empleo

totales a una tasa superior al promedio europeo. Esta evo-

lución se ha producido en un periodo en el cual se han aco-

metido importantes ajustes de empleo en la minería, que

han sido compensados por el crecimiento del empleo en las

ramas de la construcción y de los servicios. La buena mar-

cha de la construcción está muy ligada, como comentába-

mos el año pasado, a la aplicación de los fondos estructu-

rales comunitarios, del periodo 1994-1999 y 2000-2002.

En definitiva, una sencilla comparación interregional en

cuatro planos muestra diferentes resultados del binomio

convergencia-divergencia: Europa -y la zona euro en parti -

cular- no aguanta el tirón y se aleja de EEUU; Asturias

mejora sus resultados comparativos con Europa, pero se

aleja de la marcha de las regiones más dinámicas de la

economía española. Con todo, esta brecha se ha corregido
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7. ASTURIAS EN EL CONTEXTO EUROPEO

Fuentes: elaboración propia a partir de la base de datos Ameco (Comisión Europea), INE, Contabilidad Regional de España, base 1995 y previsiones Hispalink-Asturias, junio

de 2004

Cuadro 2.13: Evolución económica del VAB a precios básicos, 1995-2003. (Base 1995=100)



en los últimos años y muestra un balance muy satisfactorio

tanto en términos de la mejora en la productividad -con una

contribución muy destacada del sector industrial- como del

empleo regional.

Es posible completar esta perspectiva temporal mostrando

la situación relativa de la economía asturiana en el marco

regional europeo, a comienzos del siglo XXI. Eurostat ha

presentado recientemente su estimación del Producto

Interior Bruto de las Regiones Europeas, incluidas las regio-

nes de los países de la ampliación. Dichas estimaciones tie-

nen en cuenta las diferencias espaciales de precios relati-

vos , diferencias que pueden ser muy acusadas en algunos

casos y que modifican de forma importante el peso relativo

de una región en el conjunto de la economía europea. Las

comparaciones, en consecuencia, miden la importancia

relativa de una región en un momento dado del tiempo -por

el volumen de producción- y sirven para estudiar la evolu-

ción entre periodos distantes para los cuales se han inves-

tigado exhaustivamente las diferencias interregionales en

los niveles de precios, pero son menos útiles como método

de construcción de tasas nacionales o regionales de creci-

miento anual entre periodos inmediatamente consecutivos.

Con los datos correspondientes al año 2001, Asturias

queda situada claramente en la franja inferior de desarrollo

de la UE-15 (72,4 por cien), a casi 12 puntos de distancia

de la media española (84,3) y a 27 puntos de la europea.

Teniendo en cuenta a los países de la ampliación y los can-

didatos, los valores mejoran notablemente, ya que la hor-

quilla de diferencias en el nivel de desarrollo se amplía de

un modo considerable. En este caso, los datos del año

2001 muestran que la posición relativa de Asturias mejora

(79,4 por cien), de igual modo que la de España (92,4 en el

año 2001; 95 en el año 2003 para la última estimación dis-

ponible).

El gráfico 2.7 presenta la situación de Asturias en el polie-

dro de las regiones europeas. Para dar cuenta del significa-

do de estos índices, cabe indicar a título de ejemplo que la

producción por habitante de la zona más desarrollada de la

Unión Europea (Inner London) ascendería a 61.316 euros;

en el extremo inferior español, la producción por habitante

obtenida en Extremadura es poco menos que la quinta

parte del valor londinense (12.491 euros). En este marco de

partida viene trabajando y ha de seguir trabajando la políti-

ca regional europea.
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Gráfico 2.7: Asturias y las regiones europeas. PIB por habitante en paridades de poder de compra 

(Año 2001, EU-15 =100)

Fuente: Eurostat, Regional Gross Domestic Product in the European Union 2001, serie Statistics in focus, nº 1, 2004





El Consejo Europeo de Lisboa, celebrado en marzo de

2000, fija un objetivo estratégico consistente en alcanzar un

mayor grado de competitividad y dinamismo en una econo-

mía basada en el conocimiento, capaz de proporcionar un

crecimiento sostenible, más y mejores empleos y un mayor

grado de cohesión social. La consecución de este objetivo

depende, en última instancia, de la existencia de un conjun-

to empresarial competitivo, del cual forman una parte muy

importante las pequeñas y medianas empresas, que cons-

tituyen un factor socioeconómico fundamental, dada su

capacidad de creación y mantenimiento de puestos de tra-

bajo así como de su flexibilidad para adaptarse a la dinámi-

ca de los mercados. 

De acuerdo con el Observatorio de las PYME europeas

2002, la pequeña y mediana empresa supone la base del

tejido productivo. Dos tercios de todo el empleo existente

en el sector privado no primario se genera en las PYME.

El entramado empresarial asturiano presenta unos rasgos,

en buena medida, coincidentes con los que definen el teji -

do empresarial español, que se pueden sintetizar en los

siguientes: reducido tamaño de las empresas con predomi-

nio de las microempresas, elevada terciarización y alta pre-

sencia de las empresas inscritas bajo la condición jurídica

de persona física.

La principal fuente de información que se utiliza para anali -

zar el tejido empresarial asturiano es el Directorio Central

de Empresas (DIRCE) que elabora anualmente el Instituto

Nacional de Estadística (INE), con referencia temporal a 1

de enero de cada año. No obstante, es preciso señalar que

en el citado Directorio no se recoge información alguna

sobre las actividades económicas siguientes: producción

agraria y pesquera, servicios administrativos de la

Administración Central, Autonómica y Local (incluida

Seguridad Social), y actividades de las Comunidades de

propietarios y el Servicio doméstico. Dado que la informa-

ción del DIRCE es estática, al disponer sólo de los datos

sobre demografía empresarial. -creaciones, permanencias

y bajas- a nivel nacional, se complementa con la

Estadística de Sociedades Mercantiles, elaborada también

por el INE.

De acuerdo con el DIRCE, el número de empresas activas

en Asturias, a 1 de enero de 2003, superaba ligeramente

las 65.000, lo que representa un 2,3 por ciento de las 2,8

millones de empresas registradas a nivel nacional y supo-

ne que la región mantiene el peso relativo de la población

respecto al total nacional.

Mapa 2.2: Empresas activas por comunidades autónomas, 2003

Con relación al año anterior, Asturias registró 1.853 nuevas

empresas, lo que equivale, en términos relativos, a un

aumento del 2,9 por ciento, casi un punto porcentual menos

que el incremento alcanzado por el conjunto nacional que

fue del 3,8 por ciento. Se observa que tanto el número de
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8. TEJIDO EMPRESARIAL

8.1 Estructura empresarial

Nota: los datos que figuran entre paréntesis indican el peso relativo que representa

respecto al total 

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Directorio Central de Empresas, 2003 



empresas sin asalariados como el de las que no tienen

forma societaria han disminuido su presencia en términos

porcentuales, si bien, en números absolutos ambos estratos

han aumentado respecto a la misma fecha del año anterior.

Por lo que se refiere a la evolución del número de empre-

sas por comunidades autónomas, Castilla La Mancha, con

un 6,8 por ciento, es la comunidad que mayor crecimiento

ha experimentado respecto a 2002. Le sigue la Comunidad

de Madrid, con un 6 por ciento. Asturias sigue ocupando la

posición decimotercera en el ranking de regiones según el

número de empresas activas a 1 de enero de 2003, situán-

dose delante de Extremadura, Navarra, Cantabria, La Rioja

y Ceuta y Melilla.

En cuanto a la dinámica de creación de nuevas empresas,

de acuerdo con los datos recogidos en la Estadística de

Sociedades Mercantiles que publica mensualmente el

Instituto Nacional de Estadística, durante 2003 se crearon

1.726 sociedades en Asturias, un 11 por ciento más que el

año anterior, lo que supone un crecimiento superior en 5

puntos porcentuales al registrado en España. El capital

suscrito para su constitución ha superado los 117 millones

de euros, lo que supuso un descenso del 41 por ciento res-

pecto a 2002. El 96 por ciento del total de empresas crea-

das son sociedades limitadas.

Por otro lado, ampliaron capital 620 sociedades mercanti-

les. De ellas, tan solo el 19 por ciento son sociedades anó-

nimas. El capital suscrito en las ampliaciones superó los

298 millones de euros. Asimismo, se disolvieron 241 socie-

dades, un 11 por ciento más que en 2002. El 83 por ciento

de las sociedades mercantiles se disolvieron de forma

voluntaria, el 8 por ciento por fusión y el 9 por  ciento  res-

tante por otras causas.

A lo largo del año 2003 se han producido 24 quiebras en

Asturias, lo que significa un descenso de 14 puntos porcen-
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Gráfico 2.8: Empresas activas por comunidades autónomas, 2003

Tasa anual de variación

Datos referidos a 1 de enero de cada año

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Directorio Central de Empresas, 2003



tuales respecto al año anterior. El pasivo superó los 6,6

millones de euros, es decir, descendió un 60 por ciento con

respecto a 2002. El activo se aproximó a los 2,9 millones de

euros y disminuyó un 63 por ciento con respecto al año

anterior.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

publica mensualmente datos sobre las  empresas inscritas

en la Seguridad Social y sobre la apertura de centros de

trabajo. En este sentido, se ha de señalar que los datos que

se recogen se refieren exclusivamente al Régimen General

y al Régimen Especial de la Minería del Carbón, no inclu-

yéndose los autónomos ni las empresas de otros

Regímenes Especiales.

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social

creció en 2003 un 2,4 por ciento, ocho décimas por debajo

de la media nacional. Asimismo, en Asturias hasta septiem-

bre de 2003, se abrieron 4.692 centros de trabajo de nueva

creación, equivalente al 4 por ciento del total nacional. Este

dato indica un crecimiento próximo al 8 por ciento respecto

a la misma fecha del año anterior. A nivel nacional el núme-

ro de aperturas de centros de trabajo de nueva creación se

elevó a  132.112, lo que representa un aumentó del 9 por

ciento, con respecto a septiembre de 2002.

Junto al número de empresas, es necesario conocer su dis-

tribución y cómo evolucionan para poder establecer una

perspectiva más completa de la estructura empresarial.

Para ello, a continuación se analizará la distribución aten-

diendo a la condición jurídica, número de asalariados y

rama de actividad.

En el gráfico 2.9 se recogen las empresas activas en

Asturias y España según la condición jurídica que adoptan.

Obsérvese que la mayoría de las empresas asturianas

están inscritas bajo la condición jurídica de persona física,

concretamente, casi 68 de cada 100 son empresarios indi -

viduales, lo que representa 7 puntos porcentuales por enci -

ma de la media nacional. Sin embargo, a pesar de esta

sobrerepresentación, el peso relativo de este colectivo va

disminuyendo. Así, en 2002 descendió un punto porcentual

su presencia relativa aunque, en términos absolutos, su

número ha aumentado en 648 empresas. Le siguen en

importancia numérica las empresas que ejercen su activi -

dad como sociedad limitada, con un 21,1 por ciento frente

al 27,5 por ciento a nivel nacional. Las comunidades de

bienes representan el  5,1 por ciento del total de las empre -

sas. En cuanto a las sociedades anónimas, disminuyen

ligeramente su presencia pasando del 3,4 por ciento, a 1 de

enero de 2002, al 3,3 por ciento en la misma fecha de 2003.

Por último, dada su baja representatividad, se agruparon

bajo la denominación de otras: las sociedades colectivas,

las sociedades comanditarias, las sociedades cooperati -

vas, las asociaciones y otros tipos, así como los organis-

mos autónomos y otros. En conjunto apenas representan el

3 por ciento del total de las empresas activas asturianas.

El perfil empresarial de la región se caracteriza por el peso

específico del colectivo de empresarios que prestan servi -

cios en su explotación de forma personal y directa, optando

por la fórmula de autoempleo. El trabajador autónomo y el

microempresario constituyen dos pilares básicos de la acti -

vidad económica de la región. En Asturias, a 31 de diciem-

bre de 2003, el número de autónomos afiliados sobrepasó

las 64.500 personas, lo que representa el 17,8 por ciento

del total de trabajadores afiliados al Sistema de la

Seguridad Social. 
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Fuente: elaboración propia a partir de INE, Directorio Central de Empresas, 2003

Gráfico 2.9: Empresas activas según condición jurídica. Asturias-España,

2003



Si se atiende al tamaño de las empresas, utilizando la varia-

ble número de trabajadores como indicador aproximado

aunque insuficiente de dimensión empresarial, se observa 

que el tejido empresarial asturiano, al igual que el español,

refleja un elevado grado de atomización de las empresas,

es decir, existe un predominio de las microempresas

-empresas con menos de 9  asalariados-, las cuales supe-

ran el 95 por ciento del total. No obstante, este elevado

grado de atomización no dista mucho de la media europea

donde el 93 por ciento de las empresas tienen menos de 10

empleados, de acuerdo con los datos facilitados por el

Observatorio de las PYME europeas para el año 2002.

Cuadro 2.14: Empresas activas por estratos de asalariados. Asturias-

España, 2002-2003

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Directorio Central de Empresas, 2002 y

2003

A 1 de enero de 2003, más de la mitad de las empresas

asturianas no tenían asalariados. Este tipo de empresas

continua reduciendo su presencia relativa, concretamente

se redujo casi un punto porcentual a lo largo de 2002, aun-

que en términos absolutos el número de empresas sin asa-

lariados aumentó en 450.

En cuanto a las empresas que emplean 50 ó más trabaja-

dores, éstas representan tan solo el 0,6 por ciento del total

de empresas activas en Asturias, frente al 0,8 por ciento

para el conjunto del país. Cabe señalar que, el número de

empresas que tienen más de 500 trabajadores, que consti-

tuyen una excepción por su tamaño tanto en el sistema pro-

ductivo español como en el asturiano, se cifró en 24 frente

a las 26 existentes el año anterior. De ellas, tan solo nueve

empresas superan los 1.000  trabajadores, dos de las cua-

les tienen 5.000 ó más asalariados. A nivel nacional, se pro-

duce un incremento del 11 por ciento en el número de

empresas con 500 ó más asalariados, pasando de 1.355

empresas en 2002 a 1.506 en 2003.

De acuerdo con los datos recogidos en la  Encuesta de

Coyuntura Laboral, elaborada por el Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales, referidos al cuarto trimestre de 2003, se

observan diferencias entre las empresas españolas y astu-

rianas. Así, en Asturias el 28,7 por ciento de los efectivos

laborales trabajan en empresas de más de 250 trabajado-

res, frente al 23,6 por ciento a nivel nacional. En cambio,

las microempresas absorben el 26,8 y el 27,6 por ciento del

empleo en Asturias y España, respectivamente. En los dos

estratos restantes -de 11 a 50 y de 51 a 250 trabajadores-

las empresas asturianas absorben menor porcentaje de

efectivos laborales que las empresas españolas. Esto sig-

nifica que las empresas grandes concentran más empleo

en Asturias que en España.

Las empresas españolas emplean como media a 5 perso-

nas, promedio coincidente con la media de Asturias. Este

indicador se ha calculado como cociente entre el número

de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el

Régimen General y en los Regímenes Especiales de la

Minería del Carbón y de Trabajadores Autónomos y el

número de empresas activas según el DIRCE. Por comuni-

dades autónomas, destacan Madrid y Navarra, con un pro-

medio de 6 empleados por empresa; en último lugar se si-

túan Baleares y Extremadura, con 4 trabajadores de media.

Finalmente, considerando la rama de actividad, atendiendo

a la actividad principal desarrollada -sin tener en cuenta el

sector primario-, todas las ramas han tenido un comporta-

miento positivo. Sin embargo, la industria y el comercio

están perdiendo peso en favor de la construcción y el resto

de servicios. En este último sector se engloban las activida-

des de hostelería, transportes, comunicaciones, activida-
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des inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales,

actividades educativas, sanitarias y de asistencia social y

otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios per-

sonales.

La estructura de la población de empresas se  caracteriza

por el gran peso de la rama de servicios excluido el comer-

cio, que representa el 49,6 por ciento para España y el 51

por ciento para Asturias. Por su parte, las actividades

comerciales suponen el 29,6 por ciento, casi un punto por-

centual por encima de la media nacional; la construcción el

12,6 por ciento; y las industriales el 6,8 por ciento, lo que

supone un peso inferior en dos puntos porcentuales a la

media nacional.

Gráfico 2.10: Empresas activas según rama de actividad. Asturias, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Directorio Central de Empresas, 2003

Gráfico 2.11: Empresas activas según rama de actividad. España, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Directorio Central de Empresas, 2003

Un análisis más detallado de las ramas de actividad mues-

tra que el sector industrial es fundamentalmente manufac-

turero, con un predominio de fabricación de elementos

metálicos para la construcción, de muebles y de activida-

des relacionadas con las artes gráficas. En el sector de la

construcción, el mayor número de empresas se concentran

en la construcción general de  inmuebles y obras de inge-

niería civil, que alcanza el 55,8 por ciento del total del sec-

tor. En los servicios excluido el comercio, el mayor porcen-

taje recae en la hostelería, que con 8.535 empresas repre -

senta  el 25,7 por ciento del total del sector. Las empresas

de investigación y desarrollo suponen el 0,4 por ciento del

total de las empresas asturianas. Por su parte, el comercio

es principalmente un comercio al por menor, con un 6,2 por

ciento de establecimientos no especializados. 

Atendiendo a la variación en el número de empresas con

respecto a 2002, destacan los servicios excluido el comer-

cio, con 1.195 nuevas empresas, seguido de la construc-

ción, con 389. En términos relativos, la construcción fue el

sector que mayor crecimiento experimentó, tanto a nivel

regional como nacional, con aumentos del 5 y el 7 por cien-

to, respectivamente. En segundo lugar se sitúan los servi -

cios excluido el comercio, con un 3,7 por ciento. El número

de empresas dedicadas a la industria crecieron un 1,3 por

ciento y las de comercio un 1,1 por ciento.

Cuadro 2.15: Empresas activas según rama de actividad. Asturias-

España, 2002-2003

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas, 2002 y 2003

Si se relaciona el número de empresas con la población

general, pude apreciarse que en Asturias el número medio

de empresas por cada 100 habitantes es de 6, ligeramente

inferior a la media nacional que alcanza casi las 7 empre -

sas. Por comunidades autónomas, destaca Baleares, con 8

empresas por cada 100 habitantes. Le siguen Cataluña,

País Vasco, Madrid y La Rioja, con una media de 7 empre -
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sas por cada 100 habitantes. En el lado opuesto se sitúan

Ceuta, Melilla y Extremadura, con apenas cinco empresas

por cada 100 habitantes.

Cuadro 2.16: Empresas activas según rama de actividad por comunidades

autónomas, 2003

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas, 2003

Mapa 2.3: Empresas activas por cien habitantes, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Directorio Central de Empresas, 2003 

Como conclusión, se puede decir que la estructura empre-

sarial asturiana presenta una gran atomización, caracteri-

zada por la elevada presencia de empresas sin asalaria-

dos, con predominio de las empresas que no tiene forma

societaria y una elevada terciarización. No obstante, se

puede afirmar que en términos relativos ambos tipos de

empresas están reduciendo su presencia. Estas caracterís-

ticas no distan de las propias del tejido empresarial espa-

ñol, si bien, cabe señalar que en Asturias el mayor volumen

de asalariados continúa concentrándose en las empresas

de más de 250 trabajadores (28,7 por ciento), mientras que

en España son las empresas con menos de 10 trabajado-

res las que absorben el mayor porcentaje (27,6 por ciento).

8.2 Economía social

Se entiende por economía social, en sentido estricto, el

ámbito empresarial constituido por las personas jurídicas

que tienen por objeto la prestación de bienes y servicios a

sus asociados participando éstos directa y democrática-

mente en la toma de decisiones y aquellas en las que los

trabajadores ostenten la mayoría del capital social. En sen-

tido genérico la economía social es toda actividad económi-

ca, de carácter privado, basada en la asociación de perso-

nas en entidades de tipo democrático y participativo, con pri-

macía de las aportaciones personales sobre las de capital.

Las entidades de la economía social forman por sí mismas

un sector diferenciado dentro del conjunto de la economía,

y pueden adoptar las modalidades de: cooperativas, socie-

dades laborales, mutualidades, fundaciones y asociacio-

nes. Dentro de este conjunto, destacan por su importancia

cuantitativa, volumen de facturación y generación de rique-

za en términos cuantitativos las cooperativas y las socieda-

des laborales.

El número de empresas de economía social activas en

España, a 31 de diciembre de 2003, se elevó a 43.314, lo

que supone un aumento próximo al 3 por ciento respecto a

2002. Asimismo, el empleo generado por las mismas expe-

rimentó un mayor crecimiento que en años anteriores y se

cifró en el 11,4 por ciento.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales, de enero a noviembre de 2003 se cons-

tituyeron en España 4.906 empresas de economía social.

Esto supone un descenso próximo al 38 por ciento respec-
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to al mismo período del año anterior. Del total de empresas,

3.581 son sociedades laborales y 1.325 cooperativas.

Asimismo, el número de socios iniciales se elevó a 38.064,

lo que representa un descenso del 15,5 por ciento.

Por lo que se refiere a nuestra región, al final del año per-

manecían activas un total de 768 empresas de economía

social -475 sociedades laborales y 293 cooperativas-, con

un total 6.470 socios. Con respecto a 2002, las sociedades

se incrementaron un 6 por ciento y el número de socios un

2,6 por ciento.

A lo largo del 2003, en Asturias se constituyeron 121

empresas -17 cooperativas y 104 sociedades laborales -, lo

que supone una caída cercana al 19 por ciento respecto al

mismo período del año anterior. El número de  socios inicia-

les se cifró en 421, es decir, un 20 por ciento menos que en

2002.

Atendiendo a las ramas económicas, un año más, los ser-

vicios absorbieron la  mayor parte de las empresas consti -

tuidas en Asturias, concretamente, el 65 por ciento de las

cooperativas -un 3 por ciento más que el año anterior-  y el

63 por ciento de las sociedades laborales - un 2 por ciento

menos que en 2002-. Por su parte, el sector de la construc-

ción concentró el 22 por ciento de las empresas de econo-

mía social, la industria el 13 por ciento y el sector primario

casi el 2 por ciento.

Gráfico 2.12: Empresas de economía social según ramas económicas.

Asturias, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de FFES

En cuanto a la localización geográfica de las empresas de

economía social, en 2003, al igual que en años anteriores,

la mayor parte de las empresas constituidas se localizan en

la zona central de Asturias (74 por ciento). Por el contrario,

tan solo el 3 por ciento eligió la zona del oriente de la

región. El 13,5 por ciento se ubicó en las cuencas mineras,

lo que supone un aumento del 1 por ciento con respecto al

año anterior y el 9,5 por ciento restante se sitúan en la zona

del occidente.

Por tipologías, existen algunas diferencias. Así, el 59 por

ciento de las cooperativas constituidas en el ejercicio opta-

ron por la zona centro, frente al 76 por ciento de las socie-

dades laborales. Por orden de preferencia, el segundo

lugar elegido por las cooperativas fue la zona occidental,

donde se ubicaron casi un 24 por ciento de las constituidas

en el año, mientras que las sociedades laborales mostraron

preferencia por las cuencas mineras, concretamente el 14

por ciento.

Gráfico 2.13: Empresas de economía social según localización geográfica.

Asturias, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de FFES

8.2.1 Población ocupada en el sector de la economía social

En 2003, la economía social ocupó en España a casi

430.000 trabajadores, lo que supone un aumento del 11,4

por ciento respecto al año anterior. Por su parte, con un

incremento del 2,6 por ciento, el sector ocupó en Asturias a

6.470 personas, 164 empleos más que en 2002.

Respecto a la distribución por ramas de actividad, cabe

señalar que el sector servicios acapara el mayor número de

empleos, concretamente 4.214, lo que representa más del

65 por ciento del total del empleo generado por la econo-

mía social en Asturias. Esto supone un aumento superior a
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Gráfico 2.14: Población ocupada en la economía social por ramas econó-

micas. Asturias-España, 2003

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, DG.

de Fomento de la Economía Social y FSE

dos puntos porcentuales respecto al año anterior. En cuan-

to al resto de sectores, destaca la industria, que emplea a

1.390 personas (21,5 por ciento). Por otra parte, tanto el

sector agrario como la construcción disminuyeron su peso

relativo sobre el total de la población ocupada en el sector

de economía social, generando sólo el 3,8 y el 9,6 por cien-

to del empleo, respectivamente. A nivel nacional, el sector

servicios emplea al 50 por ciento de la población ocupada

en la Economía social. Le sigue el sector industrial, con el

24 por ciento. Por su parte, el sector agrario duplicó su

peso relativo en 2003, situándose en el 14 por ciento. La

construcción, con un 11,3 por ciento, fue el sector que

absorbió menos empleo.

Si se compara la población ocupada en la economía social

respecto al total de la población ocupada según la

Encuesta de Población Activa (EPA), se observa que la

economía social ocupa en España a casi 26 personas de

cada mil (23 personas en el 2002), proporción que descien-

de a 16 por mil en Asturias. Con respecto al año anterior, el

empleo en las empresas de economía social pierde peso

ligeramente en Asturias ya que, mientras la población ocu-

pada total crece un 5 por ciento, la población ocupada en la

economía social aumenta sólo un 2,6 por ciento. 

A nivel de comunidades autónomas existen grandes dife-

rencias. Destaca el País Vasco, donde casi el 7 por ciento 

de la población ocupada se encuadra en el sector de la

economía social, seguido de Murcia, con el 5 por ciento.

Castilla La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y

Navarra sobrepasan las 30 personas por cada mil ocupa-

das. Por el contrario, en Baleares y Madrid tan solo 10 de

cada mil personas ocupadas trabajan  en empresas de eco-

nomía social.

Mapa 2.4: Población ocupada en la economía social, 2003

Nota: los datos que figuran sobre las comunidades autónomas muestran la población

ocupada en economía social con indicación, entre paréntesis, del peso relativo que

representa respecto al conjunto nacional. La leyenda indica la población ocupada en

economía social respecto a la población ocupada y se expresa en tanto por mil

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, DG.

de Fomento de la Economía Social y FSE

Gráfico 2.15: Población ocupada en la economía social por ramas econó-

micas. Asturias-España, 2003

Tanto por mil sobre el total de la población ocupada 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, DG.

de Fomento de la Economía Social y FSE
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Atendiendo al empleo en las distintas ramas económicas, la

mayor incidencia de la economía social en Asturias, se pro-

duce en la industria. De cada mil personas ocupadas en el

sector industrial, 19 trabajan en empresas de economía

social. En segundo lugar se sitúa el sector servicios donde

las empresas de economía social emplean a cerca de 17

trabajadores por cada mil. En 2003, se observa un ligero

desplazamiento, la construcción y los servicios pierden

peso en favor de la industria y la agricultura. Concreta-

mente, las empresas de economía social del sector de la

construcción emplearon a dos personas menos por cada

mil ocupados, con respecto al año anterior. 

A nivel nacional, cabe destacar el aumento del empleo en

las empresas de economía social del sector agrario. En

2002 empleaban a 32 personas de cada mil, mientras que

en 2003 ésta cifra se elevó hasta las 64 personas.

Por comunidades autónomas, los niveles máximos de par-

ticipación de las empresas de economía social en las dis-

tintas ramas económicas fueron: en el sector agrario, la

Comunidad Valenciana y Murcia, donde la economía social

emplea en torno al 300 y al 100 por mil, respectivamente.

En el País Vasco, la economía social emplea a cerca del

129 por mil de la población ocupada en la industria y al 50

por mil de la ocupada en el sector servicios. En la construc-

ción, Murcia y Navarra alcanzaron el 75 y el 71 por mil, res-

pectivamente.

8.2.2 Cooperativas

En España se contabilizaron 24.907 cooperativas en 2003,

lo que representa un descenso próximo al 2 por ciento res-

pecto al año anterior. Por el contrario, el número de traba-

jadores aumentó un 12 por ciento, cifrándose en casi

319.800 empleos7.

El número de cooperativas en Asturias se elevó a 293, lo

que supone un descenso respecto al año anterior del 1,7

por ciento, similar al observado por el conjunto nacional. Se

rompe así la tendencia creciente que se venía observando

7 Ver cuadro A2.11 del Anexo

en los últimos años. Por su parte, el empleo generado por

las cooperativas disminuye en 32 personas, lo que repre -

senta un descenso cercano al 1 por ciento.

Con respecto a 2002, cabe señalar que Murcia, con un 4,9

por ciento, es la comunidad con mayor aumento en el

número de cooperativas. Le sigue Cataluña, con el 3,4 por

ciento. Por el contrario, Navarra registró un descenso del

16 por ciento.

Gráfico 2.16: Evolución del número de cooperativas y de sus trabajadores.

Asturias, 1999-2003 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría General de empleo, DG.

de Fomento de la Economía Social y FSE

De cada cuatro personas ocupadas en economía social en

España, tres trabajan en cooperativas, es decir, el 74,5

ciento del total de la población ocupada en la economía

social, lo que supone un incremento del 0,6 por ciento res-

pecto a 2002. Por el contrario, en Asturias descendió casi

dos puntos porcentuales, con lo que el empleo en coopera -

tivas se situó en torno al 55 por ciento del total de la pobla-

ción ocupada en la economía social.

Por comunidades autónomas, se observa que sólo tres

comunidades tienen una ocupación en cooperativas inferior

a Asturias, concretamente, Madrid con un 48 por ciento,

Navarra con el 52 por ciento y Cantabria con casi el 53 por

ciento. Los niveles máximos de empleo en cooperativas se

localizan en La Rioja, Comunidad Valenciana y Ceuta y

Melilla, con una población ocupada en cooperativas supe-

rior al 80 por ciento del total de la población ocupada en

economía social. 
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En cuanto al tamaño medio de las cooperativas, en Asturias

se mantuvo en 12 trabajadores, mientras que a nivel nacio-

nal se incrementó en 2 personas, pasando de 11 trabajado-

res en 2002 a 13 en 2003. Cabe señalar que, a nivel terri-

torial persisten grandes diferencias. En primer lugar se

sitúa el País Vasco, con 36 trabajadores por cooperativa; le

sigue, aunque a distancia, la  Comunidad Valenciana, con

un tamaño medio de 20 trabajadores. En el lado opuesto se

sitúa Cataluña donde las cooperativas apenas emplean a 7

trabajadores por término medio.

Mapa 2.5: Población ocupada en cooperativas por comunidades autóno-

mas, 2003

Porcentaje sobre el total de la población ocupada en economía social

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, DG. de Fomento de la Economía

Social y FSE

De acuerdo con los datos facilitados por la Fundación para

el Fomento de la Economía Social, a lo largo de 2003 se

constituyeron en Asturias 17 cooperativas, lo que represen-

ta un descenso del 19 por ciento, manteniéndose la tenden-

cia negativa de años anteriores. Por su parte, el número de

socios se elevó a 44, lo que supone un descenso del 42 por

ciento.

Atendiendo a la clase de cooperativas, al igual que en años

anteriores, la mayoría de ellas optó por la modalidad de tra-

bajo asociado. Del total de cooperativas constituidas en

Asturias en 2003, 12 son cooperativas de trabajo asociado

(71 por ciento), 2 cooperativas agrarias, 2 cooperativas de

viviendas y 1 cooperativa de servicios.  A nivel nacional, las

cooperativas de trabajo asociado representan el 62 por

ciento de las constituidas hasta noviembre de 2003, las

cooperativas de viviendas el 17 por ciento y las agrarias el

12 por ciento8.

8.2.3 Sociedades laborales

La sociedad laboral es el tipo de empresa predominante en

la economía social asturiana. En Asturias, aproximadamen-

te, el 62 por ciento de las empresas son de este tipo, mien-

tras que a nivel nacional representan el 42 por ciento.

En 2003, España registró un total de 18.407 sociedades

laborales, lo que representa un incremento del 9 por ciento

respecto a 2002. Se mantiene así la tendencia creciente de

los últimos años, aunque el ritmo de crecimiento es cada

vez menor. Asimismo, el nivel de empleo aumentó también

un 9 por ciento, con lo que el número de trabajadores se

cifró en casi 109.600 trabajadores9.

En 2003, el sector cuenta con un total de 475 sociedades

laborales en Asturias, lo que supone un incremento del 11,5

por ciento respecto a 2002. Dichas sociedades emplean a

2.925 trabajadores, es decir, un 7 por ciento más que en el

año anterior.

Cabe señalar que Baleares fue la comunidad autónoma

donde más creció el número de sociedades laborales, 26

por ciento respecto al año anterior. En cuanto al empleo,

Andalucía, registró los mayores incrementos (30 por cien-

to), seguida de Extremadura (25 por ciento), Baleares (19

por ciento) y Murcia (13 por ciento). En el lado opuesto se

situó Aragón, con un descenso en el número de trabajado-

res de las sociedades laborales superior al 6 por ciento.

Por lo que se refiere a la forma jurídica, la sociedad limita-

da es claramente la forma preferida tanto a nivel nacional

como regional. El 80 por ciento de las sociedades laborales

asturianas adoptan esta forma. En España, el porcentaje se

eleva al 82 por ciento.

8 Ver cuadros A2.12 y A2.13 del Anexo
9 Ver cuadros A2.14 y A2.15 del Anexo

Economía asturiana

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

75



En Asturias, las sociedades laborales emplean el 45 por

ciento del total de la población ocupada en economía

social, frente al 26 por ciento a nivel nacional.

Gráfico 2.17: Evolución del número de sociedades laborales y de sus tra-

bajadores. Asturias, 1999-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría General de Empleo,

DG. de Fomento de la Economía Social y FSE

Por comunidades autónomas, destaca Madrid, donde las

sociedades laborales ocupan a casi el 52 por ciento de la

población de la economía social, seguido de Navarra, con

el 48 por ciento y Cantabria con el 47 por ciento. En el lado

opuesto se sitúan Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana y

La Rioja, con una ocupación inferior al 20 por ciento.

En 2003, el tamaño medio de las sociedades laborales fue

de 6 trabajadores, tanto en Asturias como en España. No

obstante, a nivel de comunidades autónomas se observan

diferencias que van desde los 4  trabajadores por sociedad

laboral en Canarias, hasta los 11 del País Vasco. 

En cuanto a las sociedades laborales constituidas, en 2003

se rompe la tendencia creciente de los últimos años, tanto

a nivel nacional como regional. De enero a noviembre de

2003, en Asturias se constituyeron 104 sociedades labora -

les, lo que supone un descenso del 19 por ciento respecto

al mismo período del año anterior. Asimismo, el número de

socios disminuyó casi un 17 por ciento.
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El sector público español está integrado por el sector públi-

co estatal (Estado, Seguridad Social, organismos autóno-

mos del Estado, sociedades mercantiles estatales, Ente

Público de Radiotelevisión Española, entidades públicas

empresariales y restantes organismos públicos) y el sector

público territorial (comunidades autónomas y corporaciones

locales).

Se entiende por sector público en sentido estricto a las

Administraciones Públicas, integradas por el Estado y sus

organismos autónomos administrativos, la Seguridad

Social, las comunidades autónomas y las corporaciones

locales (municipios y provincias). Quedan excluidas todas

las entidades de carácter empresarial que constituyen el

sector público empresarial y que junto con las

Administraciones Públicas integran el sector público en

sentido amplio.

Dentro de la actividad del sector público en Asturias hay

que distinguir entre sector público regional y actuaciones

del sector público estatal realizadas en Asturias (pensiones

e inversiones públicas).

El sector público asturiano está integrado por:

La Administración del Principado de Asturias y sus orga-

nismos, entes, entidades, fundaciones y empresas públi-

cas, con participación mayoritaria o dominio efectivo, direc-

to o indirecto del Principado de Asturias, independiente-

mente de que se rijan por el derecho público o privado

Las Entidades Locales situadas en el territorio del

Principado de Asturias y sus organismos, entes, entidades,

fundaciones y empresas, independientemente de que se

rijan por el derecho público o privado

Por Ley 14/2002, de 27 de diciembre, se aprueban los

Presupuestos Generales del Principado de Asturias para

2003. Estos se configuran como el principal instrumento de

racionalización de la actividad de la Administración

Autonómica y como mecanismo esencial de integración de

la actividad pública dentro del escenario económico regional.

Los Presupuestos para 2003 son los primeros que se han

elaborado de acuerdo con la Ley de Estabilidad

Presupuestaria (Ley 18/2001) y que recogen en su totalidad

el nuevo sistema de financiación autonómica, al haber asu-

mido Asturias el traspaso de las funciones y servicios del

Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), mediante el Real

Decreto 1471/2001, de 27 de diciembre.

Los presupuestos generales del Principado de Asturias

para el ejercicio 2003 se integran por:

El presupuesto de la Administración del Principado de

Asturias

Los presupuestos de los organismos públicos cuya nor-

mativa específica confiere carácter limitativo a los créditos

de sus presupuestos de gastos: Centro Regional de Bellas

Artes, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias,

Consejo de la Juventud del Principado de Asturias,

Comisión Regional del Banco de Tierras, Establecimientos

Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), Servicio

de Salud del Principado de Asturias (SESPA), Junta de

Saneamiento, Servicio Regional de Investigación y

Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias

(SERIDA)

Los presupuestos de los restantes organismos públicos:

112 Asturias, Bomberos del Principado de Asturias e

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de

Asturias (IDEPA)

Los presupuestos de los entes públicos: Consejo

Económico y Social, Real Instituto de Estudios Asturianos,

Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de

Grandas de Salime, y Consorcio de Transportes de Asturias
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Los presupuestos de las empresas públicas, constitui -

das por aquellas entidades mercantiles con participación

mayoritaria directa o indirecta, del Principado en su capital

social: Sociedad Regional de Recaudación del Principado

de Asturias, S.A; Sociedad Asturiana de Estudios

Económicos e Industriales, S.A;  Viviendas del Principado

de Asturias, S.A; Sedes, S.A; Productora de Programas del

Principado de Asturias, S.A; Empresa Asturiana de

Servicios Agrarios, S.A; Empresa Pública Sociedad de

Servicios del Principado de Asturias, S.A; Sociedad

Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga, S.A; Hostelería

Asturiana, S.A; Inspección Técnica de Vehículos de

Asturias, S.A; Sociedad Regional de Promoción del

Principado de Asturias, S.A; Sociedad Regional de

Turismo, S.A; Ciudad Industrial Valle del Nalón, S.A

Dado que no se dispone de presupuestos consolidados del

sector público, en este informe se analizarán exclusivamen-

te los presupuestos de la Administración del Principado de

Asturias, la evolución de su  deuda, los resultados de las

empresas publicas regionales, y los presupuestos de los

ayuntamientos.

9.1 Presupuesto de la Administración del Principado de

Asturias

9.1.1 Presupuesto de ingresos

Las previsiones iniciales de ingresos para 2003 se cifraron

en 2.997,9 millones de euros, lo que supone un incremen-

to del 53,5 por ciento respecto al presupuesto del año ante-

rior. Este incremento se debe, fundamentalmente, a la

financiación adicional derivada del traspaso de la sanidad.

Las previsiones definitivas de ingresos se cifraron en

3.061,4 millones de euros.

Durante 2003 se reconocieron derechos por importe de

2.863,3 millones de euros, equivalente al 93,5 por ciento de

las previsiones definitivas. Los ingresos realizados se ele-

varon a 2.731,8 millones de euros, es decir, el 95,4 por

ciento de los derechos reconocidos.

Con respecto al ejercicio 2002, los derechos reconocidos

crecieron un 3,7 por ciento, mientras que los ingresos rea-

lizados aumentaron un 8,5 por ciento.

Gráfico 2.18: Evolución de la ejecución del  presupuesto de ingresos de la

Administración del Principado de Asturias, 2000-2003

Porcentaje sobre el total

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración

Pública

Los ingresos por operaciones no financieras (capítulos 1 al

7), ascendieron a 2.774,5 millones de euros, lo que supone

un incremento próximo al 8 por ciento respecto al ejercicio

anterior. Los ingresos derivados de operaciones financieras

descendieron casi un 53 por ciento. Esto se debe al des-

censo de la deuda emitida, que pasó de los 186,3 millones

de euros en 2002 a 86,2 millones en 2003. 

Las transferencias constituyen la principal fuente de ingre -

sos de la Administración del Principado de Asturias. Del

total de derechos reconocidos, casi el 49 por ciento corres-

ponde a  transferencias (corrientes y de capital). Por su

parte, los ingresos derivados de la recaudación de impues-

tos (directos e indirectos) representan el 44,7 por ciento.

El análisis de las cifras de ingresos muestra, además de los

efectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la nueva

situación derivada de la aprobación del nuevo sistema de

financiación autonómico y la asunción de competencias en

materia de asistencia sanitaria.

Entre las modificaciones introducidas por la Ley del

Principado de Asturias 15/2002, de Medidas Presupuesta-
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rias, Administrativas y Fiscales, destaca la creación de un

Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales

-como tributo propio del Principado de Asturias- y de cuatro

tasas: la tasa por expedición de títulos académicos y profe-

sionales no universitarios, la tasa por servicios prestados

por el Registro de la Propiedad Intelectual del Principado de

Asturias, la tasa por expedición de hojas de reclamación y

la tasa por servicios administrativos en materia de casinos,

juego y apuestas.

Gráfico 2.19: Ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración

del Principado de Asturias, 2003

Porcentaje sobre el total

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración

Pública

Respecto al capítulo de impuestos directos, cabe señalar

que los ingresos procedentes del Impuesto sobre Grandes

Establecimientos Comerciales se cifraron en 4,7 millones

de euros, ligeramente por encima de las previsiones inicia-

les (4,2 millones de euros).

En el capítulo de impuestos indirectos, destacan los ingre-

sos derivados de la cesión de la recaudación del 35 por

ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido, que ascendie-

ron a 424,5 millones de euros; y los ingresos correspon-

dientes a la cesión del 40 por ciento de los impuestos espe-

ciales, que se cifraron en 231 millones de euros.

En cuanto al capítulo de transferencias corrientes, cabe

señalar los ingresos procedentes del Fondo de Suficiencia

que se elevaron a 788 millones de euros.

Dentro de los ingresos derivados de la enajenación de

inversiones reales, destacan los procedentes de la venta de

viviendas en alquiler y acceso diferido, que  se elevaron a

16,5 millones de euros, cifra muy superior a las previsiones

iniciales (7,2 millones de euros).

Por último, dentro del capítulo de transferencias de capital,

destacan los ingresos provenientes de los programas o fon-
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Unidad: miles de euros 
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dos comunitarios, con 185,3 millones de euros, que supone

una desviación negativa del 3 por ciento respecto a las pre-

visiones iniciales. Por su parte, los ingresos del Fondo de

Compensación Interterritorial se cifraron en 42,5 millones

de euros. Los ingresos procedentes de los Fondos Mineros

presentan una desviación superior a 76 millones de euros.

Así, mientras que las previsiones iniciales eran 95,8 millo-

nes de euros, los derechos reconocidos se cifraron en

20,1millones de euros.

9.1.2 Presupuesto de gastos

Los créditos inicialmente aprobados para 2003 ascendieron

a 2.997,9 millones de euros, cantidad coincidente con los

ingresos estimados, dado que el presupuesto ha de estar

equilibrado. A lo largo del ejercicio se aprobaron modifica-

ciones presupuestarias por importe de 63,4 millones de

euros (el 87 por ciento corresponde a transferencias

corrientes y de capital), lo que sitúa los créditos definitivos

en 3.061 millones de euros.

El presupuesto se ejecutó en el 91,3 por ciento, es decir, se

reconocieron obligaciones por importe de 2.794,5 millones

de euros, lo que representa el 17,2 por ciento del PIB regio-

nal. Con respecto a 2002, el gasto se incrementa un 0,7 por

ciento.

El presupuesto de gastos ha seguido una tendencia cre-

ciente en los últimos años, tanto en lo que se refiere a los

créditos definitivos como a los gastos realizados. No obs-

tante, los ritmos de crecimiento han sido muy diferentes,

destacando el aumento experimentado en 2002, año en el

que el presupuesto definitivo creció casi un 49 por ciento y

el gasto realizado un 57 por ciento, debido al traspaso de

competencias en materia de sanidad, hasta entonces en

manos del INSALUD. Esto significa un aumento en las

transferencias -tanto corrientes como de capital- que pasan

de representar el 34,8 por ciento del total del gasto en el

ejercicio 2000 al 59,2 por ciento en 2003. En cambio, los

gastos de funcionamiento o consumo público -gastos de

personal y gastos en bienes corrientes y servicios- pasan

de representar el 31,3 por ciento del total del gasto en 2000

a un 23 por ciento en el ejercicio 2003. Por su parte los gas-

tos derivados de operaciones financieras (activos y pasivos

financieros) disminuyen su participación en el total de gas-

tos y pierden 7 puntos porcentuales en el período 2000-

2003, pasando de representar el 10,4 por ciento en 2000 al

3,6 por ciento en 2003.

Si se atiende a la clasificación económica del gasto, se

puede ver cómo su estructura ha variado en los últimos

años. Así, mientras que en el ejercicio 2000 los gastos

corrientes representaban algo más de la mitad del total de

los gastos derivados de operaciones no financieras, en

2003 suponen las tres cuartas partes de éstos. 

Gráfico 2.20: Evolución del presupuesto de gastos de la Administración del

Principado de Asturias, 2000-2003

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración

Pública

En cuanto a la distribución del gasto por capítulos, los gas-

tos de personal superan los 537 millones de euros -casi una

quinta parte del total del gasto-, lo que supone un grado de

ejecución, prácticamente, del cien por cien. Con respecto al

ejercicio anterior, los gastos del capítulo primero crecen un

6,7 por ciento. 

Los gastos en bienes corrientes y servicios se incrementan

un 7,3 por ciento respecto a 2002 cifrándose en 109,5 millo-
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Gráfico 2.21: Evolución de la ejecución del presupuesto de gastos de la

Administración del Principado de Asturias, 2000-2003

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración

Pública

nes de euros, equivalentes al 91,8 por ciento del presu-

puesto definitivo del capítulo. 

Los gastos financieros alcanzan los 36,3 millones de euros,

creciendo un 4,7 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Las transferencias corrientes  aumentan un 6,7 por ciento

respecto a 2002 y se sitúan en 1.315 millones de euros,

equivalentes al 47 por ciento del gasto total.

Destaca la caída del gasto en inversiones que disminuyen

casi un 22 por ciento respecto al año anterior, cifrándose en

356,7 millones de euros, 12,8 por ciento del total.

Asimismo, las transferencias de capital descienden un 6,6

por ciento hasta situarse en 340 millones de euros.

Respecto a los gastos derivados de operaciones financie-

ras, los activos financieros se sitúan en 6,8 millones de

euros y los gastos destinados a amortizar la deuda se ele-

van a 92,9 millones de euros, lo que representa un incre-

mento próximo al 20 por ciento, con respecto a 2002.

En cuanto a la clasificación funcional, destaca el grupo 4,

"Producción de bienes públicos de carácter social" -incluye

sanidad, educación, vivienda, bienestar comunitario y cultu-

ra-, con 1.814,7 millones de euros concentra en torno al 65

por ciento del total del gasto realizado en 2003, mientras

que en 2000 representaba el 46 por ciento del gasto total.
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Cuadro 2.18: Presupuesto de gastos de la Administración del Principado de Asturias, 2003

Unidad: miles de euros

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración Pública



Gráfico 2.22: Ejecución del presupuesto de gastos de la  Administración

del Principado de Asturias, 2003

Porcentaje sobre el total

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración

Pública

Con respecto al ejercicio anterior, el gasto en este grupo

funcional creció un 4,4 por ciento. Le sigue el grupo 3,

"Seguridad, protección y promoción social", con un gasto

de 273 millones de euros - de los que 124 corresponden a

seguridad social y protección social y 148 a promoción

social-, equivalente al 9,8 por ciento del gasto total.

Cuadro 2.19: Ejecución del presupuesto de gastos de la Administración del

Principado de Asturias, 2003

Por grupos de funciones

Unidad: millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración

Pública

Por otra parte, la "Producción de bienes públicos de carác-

ter económico" (grupo 5) descendió casi un 31 por ciento

respecto a 2002. De las cuatro funciones que integran este

grupo -infraestructuras básicas y de transporte, comunica-

ciones, infraestructuras agrarias e investigación científica,

técnica y aplicada- tan solo creció el gasto en la función

infraestructuras agrarias con respecto al año anterior, con-

cretamente un 8 por ciento, mientras que el gasto en

infraestructuras básicas y de transporte y en comunicacio-

nes se reduce en torno al 30 por ciento. En el lado opuesto

se sitúa el grupo funcional "Protección civil y seguridad ciu-

dadana", con un incremento superior al 35 por ciento, si

bien, sólo representa el 0,5 por ciento del total del gasto.

Gráfico 2.23: Ejecución del presupuesto de gastos de la  Administración

del Principado de Asturias por grupos de funciones, 2003

Porcentaje sobre el total 

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración

Pública

Desde el punto de vista de las políticas de gasto, destaca

la política de sanidad, que absorbe el 36,6 por ciento del

gasto y se sitúa en torno a 1.021,9 millones de euros. Le

sigue, por orden de importancia cuantitativa, educación,

con un gasto próximo a 610 millones de euros, equivalente

al 21,8 por ciento del total de las obligaciones reconocidas

en el ejercicio. 

La política de agricultura y pesca concentra más del 6 por

ciento del gasto y supera los 185 millones de euros.

Promoción social se aproxima a los 150 millones (5,4 por

ciento). Por su parte, las políticas de Deuda pública, carre -

teras y pensiones absorben cada una de ellas, aproximada-

mente, el 4,5 por ciento del gasto.

En el gráfico 2.24 se muestra la evolución de las principa-

les políticas de gasto a lo largo de los últimos cuatro años.

Se puede observar claramente el impacto derivado de la

asunción de las competencias del INSALUD. Todas las
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políticas han seguido una tendencia creciente, si bien a rit-

mos diferentes, excepto la inversión en carreteras, con una

caída en el gasto del 35 por ciento en 2003 que intensifica

la tendencia descendente iniciada el ejercicio anterior.

Se puede decir que en 2003, el gasto se ha dirigido funda-

mentalmente al desarrollo de políticas de marcado carácter

social.

Gráfico 2.24: Evolución de las principales políticas de gasto de la

Administración del Principado de Asturias, 2000-2003

Unidad: millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración

Pública

9.1.3 Nivel de endeudamiento

En el ejercicio 2003 se ha autorizado deuda por importe de

86,2 millones de euros frente a los 186,3 millones de euros

formalizados en el ejercicio anterior. Todo ello como conse-

cuencia de la aplicación del principio de estabilidad presu-

puestaria, cuya repercusión más directa ha sido la limita-

ción del endeudamiento durante el ejercicio 2003. La deuda

viva a 31 de diciembre de 2003 se sitúa en 856,9 millones

de euros frente a los 869,6 millones de euros existentes al

inicio del ejercicio.

Gráfico 2.25: Deuda viva y deuda emitida de la Administración del

Principado de Asturias, 1997-2003

Tasa de variación anual 

Unidad: millones de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración

Pública e INE 

Gráfico 2.26: Evolución de la deuda de la Administración del Principado de

Asturias, 1996-2003

Porcentaje sobre el PIB

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración

Pública e INE

La evolución del nivel de endeudamiento con relación al

Producto Interior Bruto, ha seguido durante los últimos

años una tendencia creciente. Así, en 1996 representaba el

4,2 por ciento del PIB mientras que en 2002 suponía el 5,7

por ciento. En 2003 se rompe esta tendencia ascendente
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situándose en el 5,3 por ciento del PIB; es decir, 0,4 puntos

porcentuales menos que el año anterior.

9.1.4 Sector público empresarial regional

El sector público empresarial asturiano está constituido por

14 sociedades. De ellas, dos se constituyeron en 2002:

Parque de la Prehistoria, S.A, constituida el 18 de enero de

2002 y la Empresa Pública Sociedad de Servicios del

Principado de Asturias, S.A, constituida el 19 de diciembre

de 2002.

Desde el punto de vista del excedente generado (beneficios

o pérdidas) de las empresas públicas participadas por el

Gobierno del Principado de Asturias, en 2002 (últimos

datos disponibles), el resultado fue un beneficio de 4,7

millones de euros, equivalente a un incremento del 28 por

ciento respecto a los beneficios del año anterior. Destaca

en primer lugar, Sedes, con unos beneficios superiores a 3

millones de euros, es decir casi duplicó las ganancias res-

pecto a 2001 (95,2 por ciento de incremento). Le sigue la

Sociedad Regional de Recaudación, con unos beneficios

cifrados en 1,3 millones de euros, 59 por ciento más que en

2001; la  Inspección Técnica de Vehículo, con  0,8 millones

de euros y Hostelería Asturiana, con 0,5 millones de euros.

Por el contrario, seis empresas obtuvieron pérdidas. Todas

ellas, excepto la Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de

Covadonga, que también obtuvo pérdidas en 2001 y el

Parque de la Prehistoria, que fue constituida en 2002,

pasaron de obtener beneficios en 2001 a un resultado

negativo en 2002. En primer lugar se sitúa la Sociedad

Regional de Promoción, con casi 1 millón de euros de pér-

didas frente a los cerca de 206.000 euros de beneficios de

2001. La Sociedad Regional de Turismo fue la segunda

empresa que registró mayores pérdidas, más de 287.000

euros. El resto de empresas que registraron perdidas fue-

ron: Viviendas del Principado de Asturias y  Valnalón, con

unas pérdidas de 20.686 y 117.147 euros, respectivamente.

9.2 Presupuestos municipales

Los datos que se analizarán corresponden exclusivamente

a la administración centralizada de los ayuntamientos, es

decir, no se tienen en cuenta los organismos autónomos, ni

las empresas municipales o sociedades mixtas, ya que no

se dispone de presupuestos consolidados, lo que impide

conocer con exactitud el montante total de los gastos de la

Administración Local.
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Unidad: miles de euros

Fuente: Consejería de Economía y Administración Pública

Cuadro 2.20: Resultados de las empresas públicas de la Administración del Principado de Asturias, 2001-2002



Los presupuestos municipales aprobados para 2003 (crédi-

tos iniciales) totalizaron 752,1 millones de euros -4,6 por

ciento del PIB regional-, lo que representa un descenso del

7,8 por ciento con respecto a los presupuestos iniciales de

2002. Esto supone un cambio en la tendencia creciente de

los últimos años. Desde 1999 hasta 2002, los presupuestos

municipales, globalmente considerados, han venido

aumentando año tras año, aunque a ritmos distintos. Así, el

mayor crecimiento correspondió al ejercicio 2001 (17,7 por

ciento respecto al ejercicio anterior); en cambio, los presu-

puestos de 2000 sólo crecieron un 6,1 por ciento.

A nivel individual, los presupuestos han seguido tendencias

diferentes. Con respecto a 2002, existen grandes diferen-

cias que van desde una reducción del 63 por ciento en el

presupuesto del concejo de Sobrescobio, hasta un incre-

mento del 73 por ciento  en el presupuesto municipal de

Sariego. Además de Sariego, destacan Tineo y Belmonte

de Miranda, con crecimientos superiores al 50 por ciento.

En el lado opuesto se sitúan Ponga, Degaña y

Sobrescobio, con reducciones superiores al 50 por ciento.

Por otro lado, nueve municipios repiten el presupuesto del

año anterior: Amieva, Cangas de Onís, Caso, Llanera,

Morcín, Peñamellera Alta (prórroga de los presupuestos de

2001), Ribadedeva, Riosa y Villaviciosa. Hay que tener en

cuenta que, generalmente, el menor gasto no obedece a

una política municipal de austeridad, sino más bien al

estricto cumplimiento de la ley, la cual prevé que en el caso
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Cuadro 2.21: Presupuestos municipales, 2003

Unidad: millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de SADEI y ayuntamientos



de que a 1 de enero del ejercicio no se haya aprobado el

presupuesto, automáticamente, queda prorrogado el presu-

puesto del ejercicio anterior. 

Gráfico 2.27: Evolución de los presupuestos municipales, 1999-2003

Unidad: millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de SADEI y ayuntamientos 

Las mayores variaciones interanuales se producen en los

municipios con menor población y suelen derivarse de la

evolución temporal de los proyectos de inversión. 

Los municipios de Avilés, Gijón, Langreo, Mieres, Oviedo y

Siero acumulan dos terceras partes del gasto total (500

millones de euros), lo que pone de manifiesto la concentra-

ción del gasto en la zona central de Asturias. 

Atendiendo al gasto presupuestado por habitante, en 2003

el gasto medio de Asturias se sitúa en 698 euros, es decir,

61 euros menos por habitante que el año anterior (8 por

ciento). Las diferencias entre municipios se acentúan. Así,

destacan los Concejos de Pesoz y Quirós, con una previ-

sión de gasto  medio por habitante que triplica la media de

Asturias. Les siguen Santo Adriano, Yernes y Tameza,

Grandas de Salime, Villanueva de Oscos, Morcín y

Teverga, con un gasto medio que supera el doble de la

media. En el lado opuesto se sitúan, Laviana, Valdés,

Piloña, Caso, Allande y Lena, con un gasto estimado por

habitante inferior a los 450 euros.

Mapa 2.6: Presupuestos municipales

Euros por habitante

Fuente: elaboración propia a partir de SADEI  y ayuntamientos

En cuanto a la liquidación de los presupuestos municipales

de 2002, sólo se dispone de los datos de 55 municipios (71

por ciento), que concentran el 93 por ciento del total del

gasto previsto para la totalidad de municipios en dicho año. 

Tal como se muestra en el cuadro 5.22, los 54 municipios,

globalmente considerados, reconocieron obligaciones por

un importe total de 696 millones de euros, lo que arroja un

grado de ejecución presupuestaria del 70,4 por ciento. No

obstante, existen grandes diferencias entre los municipios.

Así, mientras que los concejos de Sariego, Ribadesella,

Castropol, Tapia de Casariego, Taramundi, Santa Eulalia de

Oscos, San Tirso de Abres, San Martín de Oscos,

Sobrescobio y Boal ejecutaron el presupuesto en un grado

superior al 95 por ciento, Villayón y Teverga no llegaron al 45

por ciento. Por su parte, Gijón y Oviedo ejecutaron el 79 y

70,4 por ciento, respectivamente, de los créditos definitivos.

En cuanto a la gestión de pagos, los municipios de Carreño,

Santa Eulalia de Oscos, Candamo, Castrillón y Sariego,

pagaron más del 90 por ciento de las obligaciones recono-

cidas; en cambio, Sobrescobio, Ponga, Ribadedeva y

Degaña, no alcanzaron el 55 por ciento de pagos respecto

a las obligaciones por gasto. Los municipios de Oviedo y

Gijón superaron en cinco y seis puntos, respectivamente, el

nivel medio de gestión de pagos, el cual se situó en torno

al 84 por ciento.

Capítulo II

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

86



Economía asturiana

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

87

Cuadro 2.22: Estado de gastos. Liquidación de los presupuestos municipales, 2002

Unidad: millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración Pública



Cuadro 2.23: Liquidación de los presupuestos municipales, 2002

Gestión de pagos
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Nota: no se dispone de los datos de gestión de pagos de Riosa

Unidad: millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración Pública



 





De acuerdo con la última actualización del Padrón disponi -

ble a 1 de enero de 2003, la población total de Asturias

ascendía a 1.075.381 habitantes, lo que representa un

incremento del 0,1 por ciento con respecto al dato que arro-

jaba la revisión del padrón un año antes. 

Este crecimiento se enmarca dentro de la suave tendencia

decreciente que el conjunto de la población de Asturias

viene experimentando en la última década, combinando

decrementos con pequeños aumentos y generando un

saldo negativo para el periodo; entre 1993 y 2003 Asturias

ha perdido un 3,3 por ciento de su población total.

Cuadro 3.1: Evolución de la población. Asturias, 1993-2003 

Población total, nacimientos e inmigraciones

(1) No se incluyen las migraciones interiores ni los emigrantes retornados

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes. Movimiento Natural de la Población

Esta pérdida de población viene determinada por la baja

natalidad y el saldo negativo que arroja la migración entre

Asturias y el resto de comunidades autónomas. Aspectos

que apenas son compensados por la llegada de inmigran-

tes extranjeros, que es mucho menor en nuestra región que

en el resto del territorio nacional.

Aún con esta evolución negativa en la última década, se

puede hablar de un crecimiento de la población total astu-

riana durante el último siglo, si bien, este crecimiento no ha

sido tan acusado como el experimentado por el conjunto de

la población nacional. La población asturiana, a 1 de enero

de 2003, es superior a la registrada por la población a prin-

cipios del siglo XX en un 71 por ciento.

Gráfico 3.1: Evolución de la población. Asturias, 1900-2003

Diferente es la evolución de la población del conjunto nacio-

nal, que aumenta entre 2002 y 2003 un 2,1 por ciento,
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1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

(1) No se incluyen las migraciones interiores ni los emigrantes retornados

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes. Movimiento Natural de la Población

Fuente: INE, Cifras de población. Series históricas de población. Población de hecho

desde 1900

Cuadro 3.2: Evolución de la población. España, 1993-2003 

Población total, nacimientos e inmigraciones



Gráfico 3.2: Evolución de la población. España, 1900-2003

Fuente: INE, Cifras de población. Series históricas de población. Población de hecho

desde 1900

ascendiendo la cifra total de población a 42.717.064 habi-

tantes, según la revisión del Padrón a 1 de enero de 2003.

Con este nuevo incremento de la población nacional, se

constata la tendencia creciente mostrada a lo largo de la

última década, que se concreta en un aumento del 7,4 por

ciento de la población entre 1993 y 2003, y que viene deter-

minada fundamentalmente por dos factores. Por un lado,

una ligera recuperación de la natalidad que se mantiene

desde los últimos años de la década de los noventa, y por

otro, la llegada de inmigrantes procedentes de otros países.

Esta evolución positiva de la población española de la últi-

ma década, continúa con la tendencia que el conjunto de la

población nacional vive desde principios del siglo pasado, y

que viene haciéndole ganar población cada año desde

1900. La población española a principios de siglo XXI supo-

ne más del doble de la que se contabilizaba a principios del

siglo XX.

La población asturiana ha ido perdiendo peso sobre el total

de la población nacional. En 1900 la población de nuestra

región suponía el 3,4 por ciento de la población total nacio-

nal. Este dato sólo se ve superado por el que arroja en

1920, año en el que la población residente en Asturias

representaba el 3,5 por ciento de la población total nacio-

nal. En 2003 este porcentaje queda reducido al 2,5 por

ciento.

Cuadro 3.3: Evolución de la población. Asturias-España, 1900-2003

Fuente: INE, Cifras de población. Series históricas de población. Población de hecho

desde 1900

Gráfico 3.3: Evolución del peso relativo de la población de Asturias sobre

el total nacional, 1993-2003

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes

Pero Asturias no es la única comunidad autónoma que

viene perdiendo peso en los últimos años. El saldo de

población de la última década en el resto de comunidades

autónomas pone de manifiesto que otras regiones siguen

su misma evolución: Castilla León, Galicia, Extremadura y

País Vasco también pierden población entre 1993 y 2003. 

El resto de comunidades autónomas ganan población

durante la década, aunque se pueden distinguir dos grupos

dentro de ellas. Por un lado, aquellas que arrojan valores
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de crecimiento de la población por debajo de la media

nacional, entre las que se encuentran: Castilla La Mancha,

Andalucía, Cantabria y Aragón. Y por otro lado, aquellas

cuya población crece por encima de la media nacional entre

las que se encuentran: Baleares, Canarias, Murcia,

Comunidad Valenciana y Madrid.

El crecimiento de las comunidades autónomas pluriprovin-

ciales no es homogéneo sino que, por el contrario, existen

fuertes diferencias que se reflejan en el análisis por provin-

cias. Este es el caso, por ejemplo, de Castilla La Mancha,

mientras que Guadalajara presenta un incremento del 23,1

por ciento, otra de sus provincias, Cuenca, pierde el 1,8 por

ciento de su población. También es relevante el caso de

Aragón que, frente a una evolución positiva a nivel autonó-

mico del 2,6 por ciento, Teruel presenta un saldo de pérdi-

da de población del 3,4 por ciento. 

En el análisis por comunidades autónomas, Asturias junto

con Castilla León eran las comunidades autónomas que

más población perdían entre 1993 y 2003. En el análisis por

provincias destacan Zamora, Lugo, León y Ávila como las

cuatro provincias con mayor pérdida de población, dupli -

cando en su mayoría la pérdida de Asturias. Dentro de las

provincias que presentan un saldo de población positivo en

los diez años analizados destacan Baleares, Guadalajara y

Alicante, que presentan una evolución positiva superior al

23 por ciento.

Gráfico 3.4: Variación de la población por comarcas, 1993-2003

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes
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Cuadro 3.4: Evolución de la población de España por comunidades autónomas, 1993-2003

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes



Analizando la evolución de la población por comarcas den-

tro de la región asturiana, destacan las comarcas de

Oviedo y Gijón como las únicas que han ganado población

en los últimos diez años.  El resto de comarcas evolucionan

de manera negativa, perdiendo población de manera más

acusada que el conjunto de la región.

En cuanto a la evolución de la población por municipios, la

situación no varía demasiado. Solo ocho concejos reflejan

una evolución positiva entre 1993 y 2003: Llanera Noreña,

Yernes y Tameza, Sobrescobio, Oviedo, Castrillón, Gijón y

Morcín. Si bien, hay que destacar que tienen potenciales 

demográficos diferentes. Por ejemplo, en el caso de

Sobrescobio un incremento de 4,4 por ciento se traduce en

un aumento de 36 personas, mientras que en el caso de

Gijón, un aumento del 1,4 por ciento supone 3.842 personas.

Entre el resto de los municipios destacan por su alta pérdida

de población los concejos de Pesoz, Belmonte de Miranda,

Santo Adriano, Peñamellera Alta, Illano, Colunga y San

Martín de Oscos. 

La tendencia que ha venido experimentando la población en

los últimos años parece que se constatará tanto a nivel na-
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Fuente: INE, Padrón Municipal deHabitantes

Cuadro 3.5: Población por concejos, 2003



cional como regional según las proyecciones demográficas

elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística a partir de

los datos del Censo de Población y Viviendas de 1991.

Según estas proyecciones de población a corto plazo, la

población nacional mantendrá niveles de crecimiento sua-

ves, que tienden a disminuir a medida que nos acercamos al

2025, año en que la población se mantendrá estable, pasan-

do a continuación, a disminuir de manera suave pero cre-

ciente. Las mayores pérdidas de población se alcanzarán en

2049 y 2050, años en los que se prevé que se alcance una

pérdida del 0,5 por ciento.

En conclusión, parece que la población de Asturias mantie-

ne los rasgos que la venían caracterizando en años anterio-

res y que determinan un año más la perdida de población.

Asimismo, 2003 constata la tendencia de pérdida de peso

relativo de la población de Asturias sobre la de España.

En cuanto a la evolución de la población según su distribu-

ción territorial, sólo las comarcas de Oviedo y Gijón, que

contienen los núcleos de población más importantes de la

región, evolucionan de manera positiva en la última déca-

da. El resto de las comarcas pierden población, lo que

puede entenderse como un reflejo de los desequilibrios

territoriales que vive la región entre los ámbitos más rurales

y los más urbanos, que se analizarán en el punto 3 de este

mismo capítulo. 
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Gráfico 3.5: Variación interanual de la población según las proyecciones del INE. Total nacional, 2004-2050

Fuente: INE, Proyecciones de población a partir del Censo de Población y Viviendas 2001 y 1991



La tendencia decreciente que muestra la evolución de la

población asturiana, se explica en gran medida a través del

crecimiento vegetativo de la población que, entendido

como los nacimientos menos las defunciones, alcanzó en

Asturias una pérdida de 5.516 habitantes en el 2003. 

Esta cifra, continúa la tendencia negativa que viene mos-

trando el crecimiento vegetativo de la región desde 1985,

fecha a partir de la cual el número de fallecidos supera al

de nacidos vivos, y pone de manifiesto las dificultades por

las que atraviesa la población asturiana para lograr la sus-

titución de sus propias generaciones.

Gráfico 3.6: Evolución de los nacimientos y las defunciones. Asturias,

1975-2003

Fuente: SADEI, Movimiento Natural de la Población

En todo caso, hay que destacar que 2003 no ha sido el año

de mayores pérdidas sino que, por el contrario, supone una

reducción de las mismas en comparación con 2002, año en

el que el crecimiento vegetativo ascendió hasta -5.579

habitantes. Dentro del periodo analizado, 1975 a 2003, des-

taca como año de mayores pérdidas 1999 con un creci-

miento vegetativo de -6.102 habitantes.

La población de las comarcas en que se divide el territorio

regional registra un crecimiento vegetativo negativo de dis-

tinta intensidad. Cabe destacar que, si bien Oviedo y Gijón

son comarcas que registran una evolución positiva de su

población en los últimos años -como se ha mostrado en el

apartado anterior- ésta se debe más a la llegada de perso-

nas procedentes de otras comarcas, otras comunidades

autónomas u otros países que a los niveles de natalidad y

mortalidad que presenta su población, puesto que su creci-

miento vegetativo es negativo.

Este crecimiento vegetativo analizado por comarcas desde

1991, muestra que han sido las comarcas de Oriente, Eo-

Navia y Narcea las que vienen registrando los crecimientos

vegetativos negativos de mayor envergadura. Avilés,

Oviedo y Gijón, principales núcleos urbanos de la comuni-

dad autónoma, constatan la tendencia negativa de creci-

miento vegetativo que registra el conjunto de la población

asturiana, si bien muestran una  pérdida de población infe-

rior a la media regional.

A nivel de concejos, todos muestran en 2002 -último dato

disponible para este nivel de análisis- un crecimiento vege-

tativo negativo, a excepción de Santa Eulalia de Oscos,

concejo para el que el crecimiento vegetativo es 0, es decir,

contó en 2002 con el mismo número de nacidos que de

fallecidos.
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2. CRECIMIENTO VEGETATIVO Y ESTRUCUTRA DE LA POBLACIÓN

2.1 Crecimiento vegetativo



Gráfico 3.7: Evolución de la tasa de crecimiento vegetativo por comarcas,

1991-2002

Fuente: SADEI, Movimiento Natural de la Población

2.1.1 Natalidad

Por su parte, los nacimientos registran una ligera recupera-

ción con respecto a años anteriores. En 2003 se registraron

en Asturias 7.186 nacimientos, 379 más que en 2002, sien-

do esta cifra la más alta de los últimos diez años.

La tasa bruta de natalidad se sitúa en 6,8 nacimientos por

cada mil habitantes, cifra que no se alcanzaba desde prin-

cipios de la década de los noventa, si bien ésta puede con-

siderarse una baja tasa.

Analizando este dato por comarcas, para 2002, destacan

otra vez aquellas que contienen los principales núcleos

urbanos de la región, con una tasa de natalidad superior a

la media regional: Oviedo con 6,8 nacidos por cada mil

habitantes, y Gijón y Avilés con 6,6. 

En comparación con el resto del territorio nacional, la tasa

de natalidad asturiana se revela como una de las más

bajas, con 6,3 nacidos por cada mil habitantes en 2002

frente a los 10,1 nacidos que presenta el conjunto nacional.

En el análisis por provincias, sólo es superada por Zamora,

Lugo y Orense, que no alcanzan los 6 nacimientos por cada

mil habitantes. 

Gráfico 3.8: Evolución del número medio de hijos por mujer. Asturias-

España, 1975-2001

Fuente: INE, Indicadores demográficos básicos

Gráfico 3.9: Evolución de la edad media de la maternidad. Asturias-

España, 1975-2001

Fuente: INE, Indicadores demográficos básicos

La edad media a la que las mujeres asturianas tienen a sus

hijos ha venido aumentando a lo largo de los últimos años,

pasando de 30,3 años de media en 2000 a 30,5 en 2001 y

a 30,6 en 2002.

El número medio de hijos por mujer en Asturias se sitúa en

0,9. Este dato permanece constante en los últimos tres

años y constituye el más bajo de todo el territorio nacional.

En ninguna comunidad autónoma se registra un número

medio de hijos por mujer menor. En el lado opuesto al astu-

riano, destacan por registrar un indicador alto las ciudades

autónomas de Ceuta y Melilla, con 2,2 y 1,9 hijos, respecti -

vamente.
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La natalidad de la población extranjera supuso en Asturias

el 4,2 por ciento del total de los nacimientos, Asturias cons-

tituye, junto con Extremadura y País Vasco, una de las

comunidades en la que los nacimientos de madre extranje-

ra registran una cifra más baja. En 2002, el 10,4 por ciento

de los nacimientos habidos en España lo fueron de madre

extranjera.

2.1.2 Mortalidad

En cuanto a la mortalidad, que junto con la natalidad defi-

nen el crecimiento vegetativo de una población, en 2003 se

ha alcanzado la tasa más alta de las últimas tres décadas,

12 fallecimientos por cada mil habitantes, que se traduce en

12.702 fallecidos.

Gráfico 3.10: Evolución de las defunciones. Asturias-España, 1975-2003

Fuente: INE, Indicadores demográficos básicos

Cuatro son las comarcas que en 2002 muestran una tasa

bruta de mortalidad superior a la registrada ese mismo año

por el conjunto de la población regional, entre ellas destaca

Oriente con 15,7 defunciones por cada mil habitantes,

seguido por Eo-Navia, Narcea y Nalón con 13,9, 13 y 11,9

defunciones por cada mil habitantes respectivamente.

En 2003, Asturias registró una tasa bruta de mortalidad

superior a la nacional: 11,7 muertos por cada mil habitan-

tes, sólo fue superada por Castilla León que alcanzó 14,4

defunciones por cada mil habitantes, que puede deberse al

fuerte envejecimiento de la población que vive esta comu-

Cuadro 3.6: Causas de muerte. Asturias, 2002

Fuente: SADEI, Movimiento Natural de la Población. Defunciones

nidad autónoma como se verá en el apartado de estructura

de la población de este mismo capítulo. La tasa bruta de

mortalidad alcanzada en 2003 en España fue de 8,8.

En cuanto a las principales causas de muerte registradas

en Asturias durante 2002 -último dato disponible- destacan

las defunciones por enfermedades asociadas al sistema

circulatorio y los tumores, que explicarían un 34,6 y un 26,2

por ciento de las defunciones acontecidas en este año. 

Entre las principales causas de muerte de carácter externo,

destaca, en primer lugar, los suicidios y las lesiones autoin-

fligidas seguida, en segundo lugar, de los accidentes de

transporte. Ambas causas se producen en mayor medida

entre los hombres.

2.2 Estructura de la población

En cuanto a la estructura de la población dos son los aspec-

tos básicos: sexo y edad. 

Atendiendo al sexo de la población, destaca el mayor peso

que presentan las mujeres sobre el conjunto de la pobla-
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ción asturiana, si bien éste es fruto de una mayor mortali -

dad masculina, puesto que nacen más hombres que muje-

res. Asturias es la región donde las mujeres tienen un

mayor peso de todo el territorio nacional.

En relación con la edad, el índice de envejecimiento mues-

tra uno de los rasgos fundamentales que definen la estruc-

tura de la población asturiana: su envejecimiento, caracte-

rística constatada por la forma que presenta su pirámide de

población que en la actualidad se halla invertida. Para 2003

el índice de envejecimiento de la población asturiana alcan-

za el 223,1. Este índice muestra que la población de 65 y

más años constituye más del doble de la población de 15 o

menos años.

Ninguna otra comunidad autónoma presenta un índice de

envejecimiento tan alto, si bien, Castilla León presenta un

valor cercano 200,1, configurándose así como la segunda

región con mayor envejecimiento de la población.

Cuadro 3.7: Evolución de los principales indicadores de la estructura de

población. Asturias, 1998-2002

Fuente: SADEI, Principales indicadores demográficos

En cuanto al índice de dependencia, es decir, la relación

existente entre la población mayor de 64 años y la menor de

15 con respecto al resto de población comprendida en este

intervalo de edades, se mantiene constante desde 1998.

Este índice, muestra que cada habitante activo o potencial-

mente activo de la región debe asumir el mantenimiento de 

0,47 habitantes no activos. Dato que resulta de especial

interés si lo enmarcamos en nuestro Sistema de Seguridad

Social.

Aunque la presión que soportan los activos asturianos es

alta, situándose en dos puntos porcentuales por encima de

la media nacional, existen comunidades autónomas donde

ésta es superior como: Castilla La Mancha, Extremadura,

Castilla León, Aragón y La Rioja.

Cuadro 3.8: Principales indicadores de estructura de la población por

comunidades autónomas, 2002
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Cuadro 3.9: Evolución de la estructura de la población por grupos de edad.

Asturias-España, 1900-2001

Porcentaje sobre el total de la población

Fuente: INE, Censos de Población y Viviendas

2.2.1 Estructura de los hogares

En cuanto a la estructura de los hogares, decir únicamente

que en Asturias el tamaño medio de los hogares es ligera-

mente inferior al que registra el conjunto nacional: 3,4

miembros por hogar de media frente al 3,6 para España

según el último Censo de Población y Viviendas.

En España, los hogares compuestos por 4 personas se

revelan como los más frecuentes constituyendo el 30 por

ciento del total de los hogares. En Asturias, el tamaño del

hogar más frecuente es el compuesto por 3 personas,

constituyendo éstos el 27 por ciento del total de hogares

asturianos.
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Gráfico 3.11: Pirámide de población. Asturias-España, 2003

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes



Asturias, que ocupa una superficie de 10.504 kilómetros

cuadrados, es una comunidad autónoma dividida a nivel

administrativo en 78 concejos y 856 parroquias que se

agrupan en 8 comarcas de variada situación, tamaño y oro-

grafía. En este territorio heterogéneo, la población asturia-

na se distribuye de manera desigual en 6.894 entidades

singulares de población, de las que 2.151 son aldeas y

2.422 caserías aisladas.

En el año 2003, el 52,3 por ciento de la población se con-

centra en los tres concejos que contienen los grandes nú-

cleos urbanos de la región: Gijón, Oviedo y Avilés. Dato que

refleja la gran concentración de la población existente en el

triangulo urbano que vertebra la región y que se sitúa en el

área central de la misma, en detrimento de las comarcas

situadas más al este y al oeste que presentan poca pobla-

ción en términos comparativos. Estos territorios situados en

las alas oriental y occidental han venido perdiendo peso

poblacional de manera clara desde mediados del siglo XX.

Mapa 3.1: Distribución de la población por municipios. Asturias, 2003

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes

De los 78 concejos existentes, los 10 que más población

tienen -Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Mieres, Langreo,

Castrillón, San Martín del Rey Aurelio, Cangas de Narcea y

Corvera- concentran el 72,7 por ciento del total de la pobla-

ción de la región, localizándose todos ellos en la zona cen-

tral de la región, menos Cangas de Narcea situado al sur-

oeste en la comarca de Narcea.

En cuanto a los 10 municipios que menos población tienen

-Yernes y Tameza, Pesoz, Santo Adriano, Villanueva de

Oscos, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos,

Caravia, Illano, San Tirso de Abres y Peñamellera Alta- sólo

absorben un 0,4 por ciento de la población total de la

región. Estos concejos se concentran fundamentalmente

en las comarcas de Eo-Navia y Oriente. Si bien, constituyen

una excepción los concejos de Yernes y Tameza y Santo

Adriano, primer y tercer municipio con menor población,

localizados en la zona central de la región.

Cuadro 3.10: Población concentrada en distintos territorios, 2003 

Porcentaje sobre la población total de la región

Fuente: SADEI, Estadísticas demográficas. Datos básicos

En cuanto a la densidad de la población, entendida como el

número de habitantes por kilómetro cuadrado, destaca

Ponga con 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado como el

municipio que presentaba menor densidad de población en

2002. Avilés se revela como el municipio con mayor densi-

dad de habitantes, exactamente 3.114,9 por kilómetro cua-

drado, muy por encima de la media de la región, que en ese

año alcanzó 101,3, constituyendo la densidad poblacional

más baja del total de la región desde que en 1970 se alcan-

zasen los 100,2 habitantes por kilómetro cuadrado. 
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Cuadro 3.11: Distribución de la población según tamaño de la entidad de

población de residencia, 2003

Fuente: SADEI, Estadísticas demográficas. Datos básicos

Gráfico 3.12: Evolución de la distribución de la población por comarcas,

1900-2003

Fuente: SADEI, Datos básicos de población

Gráfico 3.13: Evolución de la densidad de población de Asturias, 1900-2002

Fuente: elaboración propia a partir de SADEI, Datos básicos de población

Mapa 3.2: Densidad de población por municipios. Asturias, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Padrón Municipal de Habitantes

Al igual que en el mapa de la distribución de la población y

debido, en parte, a la menor superficie de los municipios de

la zona central, en el mapa de la densidad de población

vuelve a destacar la zona central sobre las alas de la

región. Pero no sólo destaca la diferencia en la densidad de

población entre el área central y las áreas oriental y occi-

dental de la región, sino que los territorios de la franja sur

de la región se encuentran más despoblados que los de la

franja norte, no alcanzando en su mayoría los 10 habitan-

tes por kilómetro cuadrado, lo que refleja la gravísima situa-

ción de despoblamiento por la que atraviesan. Situación

que se ve más agravada aún, si se tienen en cuenta los

desequilibrios adicionales existentes dentro de cada conce-

jo entre la cabecera del mismo (la villa) y las zonas rurales.

Mapa 3.3: Relación de masculinidad por municipios. Asturias, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Padrón Municipal de Habitantes

En cuanto a las características de la población, cabe desta-

car la mayor presencia de población femenina en el área

central y en los territorios litorales del norte de la región.
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Las zonas del suroeste y del sureste, zonas que como se

ha visto registran una menor concentración de la población,

cuentan con mayor número de hombres que de mujeres

entre su población, lo que vendría a mermar aún más su

potencial demográfico.

Gráfico 3.14: Evolución del índice de envejecimiento de la población astu-

riana, 1981-2002

Fuente: SADEI, Datos básicos de población

El envejecimiento, otra de las características definitorias de

la población asturiana y que no ha dejado de aumentar en

los últimos años, tampoco se distribuye de manera equita-

tiva por el territorio regional.

Caso aparece en 2002 como el municipio con más alto índi -

ce de envejecimiento, seguido por Yernes y Tameza y

Somiedo. En los tres casos superan los 700 habitantes de

65 o más años por cada cien menores de 15 años. El alto

índice de envejecimiento alcanzado en estos y otros territo-

rios -ver Anexo A.3.1- dista mucho del índice de envejeci -

miento alcanzado por el conjunto de la región: 223,3, y más

aún del alcanzado por el conjunto nacional: 121,3.

En cuanto a los municipios con menor índice de envejeci -

miento destaca Degaña con un 112, seguido de Llanera y

Siero con 146 y 156,6 personas con 65 o más años por

cada cien menores de 15 años, respectivamente.

Resulta especialmente curioso el caso de Degaña, que se

presenta como el concejo más joven de Asturias, a pesar

de ser un concejo localizado en el suroeste de la región, es

decir, lejos de la zona central que es la que presenta un

mayor vigor demográfico, y presentando una escasa pobla-

ción femenina y una densidad demográfica de las más

bajas de la región.

Mapa 3.4: Índice de envejecimiento por municipios. Asturias, 2002

Fuente: SADEI, Datos básicos de población

Los tres concejos que contienen los principales núcleos

urbanos presentan un índice de envejecimiento menor al

del conjunto de la región. Oviedo figura como el menos

envejecido con 180,2 habitantes de 65 o más años por

cada cien menores de 15 años, seguido de Avilés con 185,7

y Gijón, que de los tres es el más envejecido, con un índi-

ce que asciende a 217,1.

En cuanto al índice de dependencia1, en Asturias se man-

tiene estable en 0,47 desde finales de la última década del

siglo pasado. Siendo ligeramente superior al del conjunto

nacional que para 2002 registró un índice de dependencia

de 0,45. Este índice sería mucho más desfavorable para

Asturias si se utilizase la población activa como referencia

en lugar de la potencialmente activa, dada la baja tasa de

actividad que registra la región.

La disparidad territorial marca también la distribución de

este índice. Castrillón y Corvera, municipios pertenecientes

a la comarca de Avilés, presentan los índices de dependen-

1 Indicador que permite calcular el peso que para la población potencialmente

activa representa el conjunto de los inactivos y que se calcula como la relación

que existe entre los mayores de 65 años y los menores de 15 sobre la suma de

la población comprendida entre 15 y 65 años
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cia más bajos de la región con 0,36 y 0,35, respectivamen-

te. Cabranes y Yernes y Tameza muestran los índices más

altos, con índices de 0,98 y 0,92, respectivamente.

Una vez más, la zona central se presenta como el área que

soporta menos cargas en cuanto a los dependientes, sien-

do las zonas oriental y occidental de la región, y en espe-

cial en su cuadrante sur, las que muestran una mayor

dependencia en su población.

Los concejos de Oviedo, Gijón y Avilés, con ratios de 0,43,

0,42 y 0,44, respectivamente sitúan sus índices de depen-

dencia por debajo del índice del conjunto de la región y de

la media nacional.

Mapa 3.5: Índice de dependencia por municipios. Asturias, 2002

Fuente: SADEI, Datos básicos de población
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4.1 Exterior

Según el Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de

2003, los extranjeros residentes en España ascienden a

2.664.168. Esta cifra, que representa el 6,2 por ciento de la

población total, está muy por encima del dato registrado por

Asturias, donde los extranjeros residentes constituyen el

1,8 por ciento del total de la población, que en términos

absolutos asciende a 19.691 extranjeros.

Cuadro 3.12: Evolución del número de extranjeros e incremento inter-

anual. Asturias-España, 1998-2003

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes

El número de extranjeros residentes, tanto en Asturias

como en España, viene creciendo de manera sostenida

aunque desigual en los últimos años. Así, mientras Asturias

registró un incremento del 326,6 por ciento en los últimos

seis años, España superó el 418 por ciento.

Por tanto, se puede decir que a lo largo de los últimos años

la evolución del número de extranjeros residentes ha pre-

sentado una tendencia positiva o de crecimiento, tanto para

Asturias como para España. Si bien, los datos de 2003

constatan esta tendencia suponen un ligero descenso en el

ritmo de crecimiento. En dicho año la tasa de crecimiento

que registraron los inmigrantes fue de 32,6 para Asturias y

de 34,7 para el conjunto nacional, por debajo de las que se

registraron en 2001 y 2002 como refleja el cuadro 3.12.

Para 2001, año cuyo ritmo de crecimiento fue el más alto de

los analizados, se registraron unas tasas de crecimiento de

los extranjeros de 44,3 y 38 por ciento para España y

Asturias, respectivamente.

Gráfico 3.15: Evolución de la población inmigrante. Asturias-España,

1998-2003

Porcentaje sobre el total de la población

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes

En 2003, la población extranjera residente en Asturias

suponía el 1,8 por ciento de la población total. A pesar de

ser la proporción más alta de los últimos años revela a

Asturias como la segunda comunidad autónoma con

menos proporción de inmigración exterior, sólo superada

por Extremadura que cuenta con un 1,7 por ciento de

población extranjera.

Entre las comunidades autónomas, destacan por el fuerte

peso relativo que representan los inmigrantes con respecto

a su población, Baleares y Madrid, cuya proporción de

extranjeros se sitúa muy por encima de la media nacional,

con un 13,4 y 10,3 por ciento, respectivamente -6,2 por

ciento para el conjunto español-.
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En cuanto a la distribución territorial de los extranjeros por

comunidades autónomas cabe destacar que ésta no es

homogénea. Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el

53,1 por ciento del total de extranjeros.

Cuadro 3.13: Número total de extranjeros y proporción de éstos con res -

pecto a la población total por comunidades autónomas, 2003

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes

Del total de los extranjeros residentes en España sólo el 0,7

por ciento residen en Asturias. Por tanto, y aunque el núme-

ro de extranjeros ha crecido enormemente en los últimos

años (entre 1998 y 2003 se han triplicado), Asturias es una

de las comunidades autónomas que menos extranjeros

acoge.

4.1.1 Extranjeros comunitarios

Los extranjeros comunitarios, es decir, aquellos que son

nacionales de países pertenecientes a la Unión Europea,

tienen una fuerte presencia sobre el total de extranjeros

residentes tanto en España como en Asturias. Según los

datos del Padrón Municipal de Habitantes de 2003, la pro-

porción de extranjeros comunitarios con relación al total de

extranjeros residentes en Asturias es del 20,1 por ciento,

cifra ligeramente inferior a la del conjunto nacional, que

para este año se sitúa en el 22,1 por ciento.

Si bien, como refleja el cuadro 3.14, la proporción de comu-

nitarios sobre el total de extranjeros no ha dejado de dismi-

nuir en los últimos años -en 1998 esta proporción registra-

ba un 48,1 y 43,6 para Asturias y España, respectivamen-

te-, esto no se debe a una disminución de este colectivo,

sino al mayor ritmo de crecimiento de los extranjeros no

comunitarios.

Cuadro 3.14: Evolución de los extranjeros residentes. Asturias-España,

1998-2003

Según sean comunitarios o no comunitarios

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes

Por país de procedencia, en el caso asturiano, Portugal

constituye el mayor emisor de emigrantes, representando

el 49,8 por ciento de los empadronados. En el caso de

España son Reino Unido y Alemania los mayores emisores. 

Las comunidades autónomas donde los extranjeros comu-

nitarios se concentran son: la Comunidad Valenciana,

Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares, comunidades de

clima cálido y con fuerte desarrollo de la actividad turística.
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Cuadro 3.16: Distribución de los inmigrantes comunitarios por país de pro-

cedencia. Asturias-España, 2003

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes

4.1.2 Extranjeros no comunitarios

Los extranjeros no comunitarios, es decir, todos los nacio-

nales de países no pertenecientes a la Unión Europea, han

venido creciendo en los últimos años y de un modo mucho

más acentuado que los extranjeros comunitarios. De mane-

ra que este colectivo no sólo ha ganado peso sobre el total

de la población, sino también sobre el total de inmigrantes.

Cuadro 3.17: Evolución de los extranjeros no comunitarios. Asturias-

España, 1998-2003

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes

En el 2003, el 77,9 por ciento de los inmigrantes de España

y el 79,9 por ciento de los inmigrantes de Asturias tenían

nacionalidades no comunitarias, y representaban el 4,9 y el

1,5 de la población total de estos territorios.

Del total de inmigrantes no comunitarios empadronados en

España a 1 de enero de 2003, el 40,3 por ciento posee
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nacionalidad americana, siendo éste el grupo más numero-

so, seguido de los africanos: 19,6 por ciento. Los europeos

no comunitarios representan el 13,1 por ciento del total, los

asiáticos el 4,8 por ciento y los procedentes de Oceanía un

0,1 por ciento.

Cuadro 3.18: Distribución de los inmigrantes no comunitarios residentes

por continente de procedencia. Asturias-España, 2003

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes

Para Asturias las cifras varían: el 59,3 por ciento poseen

nacionalidad americana. El segundo grupo más numeroso

lo constituyen los europeos no comunitarios, que suponen

el 10,2 por ciento del total de inmigrantes no comunitarios,

seguidos de los africanos que representan el 7,7 por ciento

y de los procedentes de Oceanía, el 0,1 por ciento.

Entre los inmigrantes americanos destacan los procedentes

de América del Sur, 87,3 por ciento del total de inmigrantes

americanos en España y 78,5 por ciento en el caso de

Asturias. Dentro de los inmigrantes sudamericanos, tres

países de procedencia concentran casi el 80 por ciento,

tanto para el caso de Asturias como para el del conjunto del

territorio nacional: Colombia, Ecuador y Argentina.

Los inmigrantes procedentes de América Central, represen-

tan el 14,9 por ciento para Asturias y 8,8 para España del

total de los inmigrantes americanos. Los principales países

emisores son: Cuba y la República Dominicana. Mientras

que en América del Norte, el principal país emisor lo cons-

tituye Estados Unidos, que aporta el 55,4 por ciento de los

norteamericanos residentes en Asturias y el 56,5 por ciento

en el conjunto del territorio nacional.

En cuanto a los africanos, Marruecos destaca como el prin-

cipal país emisor, tanto para Asturias: 44,1 por ciento del

total de los inmigrantes africanos, como para España: 72,5

por ciento de dicho total.

China es la nacionalidad con más peso entre los asiáticos

empadronados: 39,7 por ciento para España y 62,2 por

ciento para Asturias.

En cuanto a los inmigrantes europeos no comunitarios, los

principales países de procedencia varían según nos refira-

mos a Asturias o a España. En Asturias las nacionalidades

con más peso con respecto al total de los inmigrantes no

comunitarios son Polonia y Ucrania: 19,3 y 17,8 por ciento,

respectivamente. En el conjunto nacional destacan

Rumania, 39,4 por ciento y Bulgaria, 15,2 por ciento.

4.1.3 Estructura por sexo y edad de los extranjeros residentes

En cuanto a la estructura por edad de los inmigrantes

según sean o no nacionales de países de la Unión

Europea, destacan las diferentes formas que ésta adopta

según nos ciñamos al ámbito nacional o al regional.

Cuadro 3.19: Estructura por edad de los inmigrantes extranjeros residen-

tes. Asturias-España, 2003

Comunitarios, no comunitarios y nacionales residentes

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes

En el conjunto de España los inmigrantes comunitarios pre-

sentan un alto envejecimiento, tanto si se comparan con los

inmigrantes no comunitarios como con el conjunto de los

nacionales residentes  en el territorio nacional. En Asturias

los inmigrantes comunitarios, aunque presentan una

estructura más envejecida que la que presentan los inmi-

grantes no comunitarios, registran un menor envejecimien-

to que el conjunto de los nacionales residentes en la región.
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De los tres grupos de población analizados, el de los nacio-

nales residentes en España presenta mayores niveles,

tanto en el índice de envejecimiento como en el de depen-

dencia. Los inmigrantes comunitarios presentan una estruc-

tura por edad intermedia, y por último, el grupo de los inmi-

grantes no comunitarios registran índices más bajos y por

tanto, una población más joven. 

En cuanto a Asturias, los inmigrantes no comunitarios pre-

sentan los menores índices de envejecimiento (26,2) y de

dependencia (0,19), seguidos de los comunitarios: 125,2 y

0,20, respectivamente. Los extranjeros, tanto comunitarios

como especialmente no comunitarios, presentan una

estructura más juvenil que la de los nacionales residentes

en la comunidad.

Cuadro 3.20: Índice de envejecimiento e índice de dependencia de los

extranjeros. Asturias-España, 2003 

Comunitarios, no comunitarios y nacionales residentes 

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes

El índice de masculinidad muestra una mayor presencia de

hombres que de mujeres entre los extranjeros comunita-

rios. Este índice se muestra más acentuado en el caso de

Asturias: 125 hombres por cada cien mujeres, que en

España, 117 hombres por cada cien mujeres. En Asturias,

el 53,9 por ciento de los extranjeros comunitarios son hom-

bres, mientras que en España los hombres representan el

51,2 por ciento de los extranjeros comunitarios.

En cuanto a los inmigrantes no comunitarios, presentan

una mayor proporción de hombres en el caso de España:

115 por cada cien mujeres, que en el caso de Asturias,

donde se contabilizan 79 hombres por cada cien mujeres.

En el análisis por continentes, los extranjeros de nacionali -

dad americana, que presentan los índices de masculinidad

más bajos: 64,7 hombres por cada cien mujeres en el caso

de Asturias, y 84,3 en el de España. Estos datos permiten

hablar de una inmigración americana eminentemente feme-

nina. El continente que presenta una ratio de masculinidad

más alta es el africano, con valores similares para Asturias

y España, 208 y 216 hombres por cada cien mujeres, res-

pectivamente.

Cuadro 3.21: Relación de masculinidad de los extranjeros según proce-

dencia. Asturias-España, 2003

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes

4.1.4 Extranjeros residentes en situación irregular

El cómputo de los extranjeros en situación irregular resulta

complicado, pero se puede realizar una estimación de los

mismos a partir de la cifra de inmigrantes empadronados

que ofrece el INE a 1 de enero y del número de extranjeros

con tarjeta o permiso de residencia en vigor, que anualmen-

te publica el Ministerio del Interior a 31 de diciembre.

Las fechas en las que los datos utilizados en esta estima-

ción han sido publicados son: 1 de enero de 2003 para los

datos del Instituto Nacional de Estadística y 31 de diciembre

de 2002 para los datos del Ministerio del Interior. 

Según esta estimación, el número total de extranjeros en

situación irregular que residen actualmente en España

asciende a 1.249.526 y en Asturias a 9.957.

Asturias acoge al 0,8 por ciento de los inmigrantes en situa-

ción irregular, lejos de las cifras de comunidades como

Madrid y Cataluña que concentran al 27,3 y al 17,7 por cien-

to de los extranjeros en situación irregular, respectivamente.
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Cuadro 3.22: Estimación de los extranjeros en situación irregular por

comunidades autónomas, 2002 (1)

(1) Estimado como la diferencia entre los datos de inmigrantes no comunitarios del

Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2003 y los inmigrantes de Régimen

General del Ministerio de Interior a 31 de diciembre de 2002

Fuentes: elaboración propia a partir de los datos del INE y del Ministerio del Interior

En 2002 -último dato disponible- Asturias presenta un saldo

de migración interior negativo que refleja una pérdida de

2.337 habitantes. Esta tendencia negativa, que muestra la

evolución del saldo migratorio, viene siendo constante a lo 

largo de la última década, si bien, a partir de 1998 las pér-

didas superan anualmente los 2.000 habitantes. Con una 

variación interanual respecto de 2001 del 9,9 por ciento,

2002 presenta la cifra de pérdida de población por migra-

ción interna más alta del decenio analizado.

Como comunidades autónomas con mayor saldo negativo

destacan: Madrid, Castilla León y Galicia, cuyas pérdidas

ascienden, en el año 2002, a 18.108, 5.234 y 3.652 habi-

tantes, respectivamente. Como comunidades autónomas

receptoras de más inmigración interior destacan: la

Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Baleares, con

15.380, 8.977 y 5.542 habitantes, respectivamente.

El saldo de la migración interior asturiana, registra datos

negativos en todos los grupos de edad analizados. La pér-

dida de población es especialmente elevada en el grupo de

edad de 25 a 34 años, que registra el 56,5 por ciento de las

pérdidas poblacionales totales, debido a los problemas de

inserción de los más jóvenes a la vida laboral en la región -

ya sea por falta de puestos de trabajo o de falta de ajuste

entre las demandas y las ofertas de formación-. El grupo de

16 a 34 años acumula el 75,9 por ciento de las pérdidas de

población, que reflejan el saldo de migraciones interiores.

En cuanto a la emigración, diferenciando el sexo de los

emigrantes con destino a otras comunidades autónomas,

Asturias destaca, junto con Castilla León, por ser las únicas

comunidades autónomas donde el porcentaje de mujeres

que emigran a otras comunidades autónomas es mayor

que el de los hombres, concretamente el 50,1 y el 50,2 por

ciento, respectivamente.

En el caso de las inmigraciones, Asturias compensa esta

mayor partida de mujeres de la región con una mayor entra-

da de mujeres en la misma. En 2002, es la única comunidad

autónoma que recibe un mayor número de mujeres que de

hombres procedentes de otras comunidades autónomas.
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Fuente: INE, Estadística de Variaciones Residenciales
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Cuadro 3.23 : Evolución del saldo migratorio interior por comunidades autónomas, 1993-2002

Fuente: INE, Estadística de Variaciones Residenciales

Cuadro 3.24: Saldo migratorio interior por grupos de edad y comunidades autónomas, 2002



Cuadro 3.25: Emigraciones e inmigraciones por sexo y comunidad autónoma,

2003

Fuente: INE, Estadística de Variaciones Residenciales
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En Asturias, el nivel de empleo se situó en 2003 en 384.075

ocupados, lo que representa un crecimiento del 3,2 por

ciento respecto al año anterior, frente a un aumento del 2,7

por ciento en el caso español. Por segundo año consecuti -

vo el empleo creció a un ritmo mayor en Asturias que en el

conjunto del país (gráfico 4.1). Las mejores expectativas

registradas en el mercado laboral asturiano durante los últi -

mos años han generado en 2003 un aumento de la pobla-

ción activa de 20.000 personas, -lo que arroja un incremen-

to del 4,9 por ciento con respecto al año anterior, frente a

un crecimiento del 2,6 por ciento a nivel nacional- y una dis-

minución de 21.300 efectivos en el número de personas

inactivas, -4,2 por ciento frente al 1,6 por ciento de media

nacional -. Este crecimiento experimentado por la población

activa regional en 2003 se ha traducido en la creación neta

de  12.000 empleos y en el aumento del paro en 8.200 per-

sonas. Los sectores responsables del aumento del empleo

a lo largo del año 2003 han sido, por este orden, la cons-

trucción, los servicios y la agricultura, habiéndose destruido

empleo en la industria.

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

Los cuadros 4.1A y 4.1B muestran la evolución a lo largo de

los últimos años de las principales magnitudes del mercado

de trabajo para los casos asturiano y español1. En lo referi -

do a la cifra de ocupados, el dato correspondiente al año

2003 continúa la tendencia creciente que viene observándo-

se en Asturias a partir de 1997 (véase también el gráfico 4.2).

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

Comparando la cifra de ocupados en el 2003 con la corres-

pondiente al año 1997 se constata un incremento significa-

tivo del 20,5 por ciento. Esa misma tendencia se observa si

analizamos la evolución seguida por la tasa de empleo, que 

1 A la hora de interpretar estas cifras, ha de tenerse en cuenta que el cambio

en la metodología de la Encuesta de Población Activa (EPA) introducido en el

año 2002 y aplicado también retroactivamente a los datos del año 2001, hace

imposible la comparación entre los valores anteriores y posteriores a esta últi-

ma fecha para algunas de las variables descritas en dichos cuadros. Los úni-

cos valores que mantienen una total homogeneidad son el número de ocupa-

dos, la población mayor de 16 años y la tasa de empleo
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1. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO

Gráfico 4.1: Tasas de variación porcentual del empleo. Asturias-España,

1996-2003

Gráfico 4.2: Evolución de la población ocupada. Asturias-España, 1990-

2003. (Año 1990=100)



creció 7 puntos desde esa fecha. Estos datos muestran que

la economía asturiana es capaz de generar empleo a un

ritmo continuado, aunque algo menor que el correspondien-

te a la economía española. Téngase en cuenta que el

número de ocupados creció en España un 25,9 por ciento

desde 1997 y que la tasa de empleo aumentó 7,9 puntos.

El hecho de no haber crecido más rápido que la media hace

que Asturias no sea capaz de reducir la distancia que la

separa del resto del país en términos de tasa de empleo,

como se observa claramente en el gráfico 4.3. Así, por

ejemplo, la tasa de empleo de Asturias en el año 2003 era

tan sólo del 41,6 por ciento, frente a una media nacional del

48,8 por ciento2. El valor correspondiente a Asturias es

2 Esta tasa de empleo puede parecer excesivamente reducida si la compara -

mos con las cifras correspondientes a otros países europeos tomadas, por

ejemplo, de EUROSTAT. Debemos señalar que la tasa de empleo proporciona-

da habitualmente por el INE muestra el porcentaje de ocupados sobre la pobla-

bastante inferior a la media nacional, entre otras cosas por-

que Asturias cuenta con una población más envejecida.

Si bien la economía asturiana está creando empleo, no lo

hace con la fuerza necesaria como para absorber a todos

los individuos que desean ofrecer sus servicios de trabajo.

Por ello en el año 2003 han aumentado por segundo año

consecutivo tanto el número de desempleados como la

tasa de paro. En lo que se refiere a la cifra de desemplea-

dos, se ha pasado de una media anual de 40.300 indivi-

duos en el año 2002 a 48.500 en el 2003, lo que en térmi-

nos relativos implica un crecimiento del 20,1 por ciento,

frente a sólo el 2,1 por ciento en el caso de la economía

ción mayor de 16 años, mientras que EUROSTAT ofrece el número de ocupa-

dos sobre la población entre 15 y 64 años. Con el criterio de EUROSTAT, la tasa

de empleo de la economía española en el año 2003 es del 59,7 por ciento, lo

que representa casi 11 puntos más que la cifra que aparece en el texto

Mercado de trabajo y relaciones laborales
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Cuadro 4.1A: Visión general del mercado de trabajo. Asturias, 1990-2003

Notas: Tasa de actividad: porcentaje de activos respecto a la población mayor de 16 años. Tasa de empleo: porcentaje de ocupados respecto a la población mayor de 16 años.

Tasa de paro: porcentaje de parados respecto a la población activa. Los datos desde el año 2001 en adelante reflejan la nueva definición de parado establecida en el Reglamento

1897/2000 de la CE y no son directamente comparables con los de períodos anteriores. El año 2001 es, pues, un punto de ruptura en las series  (los valores afectados figuran

en negrita a partir de ese año). Además, todas las variables aparecen calculadas con las nuevas ponderaciones y, a partir de 1996, con las nuevas proyecciones de población,

de acuerdo con la metodología de la EPA-2002

Unidad: medias anuales y en miles, salvo indicación de porcentaje. Para 2003 se ofrecen también datos trimestrales

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa



Gráfico 4.3: Evolución de la tasa de empleo. Asturias-España, 1990-2003

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

española. Por su parte, la tasa de paro se ha elevado del

9,8 al 11,2 por ciento, frente a una ligera disminución de la

misma para el conjunto del país. Pese a todo, nuestra tasa

de paro se ha mantenido aún una décima por debajo de la

media nacional.

La población activa y la tasa de actividad también han cre -

cido por segundo año consecutivo en nuestra región, lo que

constituye, sin duda, un dato positivo, aunque la tasa de

actividad asturiana sigue estando 8,1 puntos por debajo de

la media nacional (46,9 por ciento en Asturias, frente al 55

por ciento en el conjunto del país, que a su vez posee una

de las tasas más bajas de la Unión Europea).

1.1 Oferta potencial y efectiva de trabajo

En esta sección se muestra la evolución a corto plazo (para

los años 2002 y 2003) de las variables que describen el

lado de la oferta del mercado de trabajo. En primer lugar, a

través del seguimiento de la población de dieciséis años o

más se puede conocer cómo varía la oferta potencial de tra-

bajo3. En segundo lugar, la evolución de la población activa

3 Entendemos por oferta potencial la máxima cantidad de trabajo disponible en

un mercado concreto
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Cuadro 4.1B: Visión general del mercado de trabajo. España, 1990-2003

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa



describe el comportamiento de la oferta efectiva de trabajo;

esto es, la porción de los oferentes potenciales que real-

mente trabajan o desean trabajar.

El gráfico 4.4 muestra claramente cómo, a diferencia del

caso español, la oferta potencial de trabajo ha disminuido

en Asturias de manera constante a lo largo de los dos últi-

mos años, pasando de 923.700 personas en el año 2002 a

922.500 en 20034. La reducción de la población en edad de

trabajar se produjo por primera vez en el año 1994 y es el

resultado de la existencia de una tasa de natalidad muy

reducida, cuyos efectos negativos no son compensados

siquiera por el aumento reciente del número de inmigrantes.

Gráfico 4.4: Evolución de la población mayor de 16 años por trimestres.

Asturias-España, 2002-2003. (Primer trimestre de 2002=100)

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

En lo que se refiere a la población activa u oferta efectiva

de trabajo (gráfico 4.5), su comportamiento ha sido opues-

to al de la población en edad de trabajar. La población acti-

va asturiana ha pasado de una media anual de 412.500

personas en 2002 a 432.500 en el año 2003, lo que repre-

senta un crecimiento del 4,8 por ciento (superior al aumen-

to medio nacional, que fue del 2,6 por ciento). Como se 

4 La comparación se realiza utilizando números índice con base 100 en el pri-

mer trimestre de 2002

comprobará más adelante, este aumento tan fuerte de la

población activa, junto con la reducción observada en la

población mayor de dieciséis años, conlleva necesariamen-

te una importante disminución del número de inactivos.

Gráfico 4.5: Evolución de la población activa por trimestres. Asturias-

España, 2002-2003. (Primer trimestre de 2002=100)

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

Gráfico 4.6: Evolución de la población activa por sexo y trimestre. Asturias-

España, 2002-2003. (Primer trimestre de 2002=100)

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa
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Gráfico 4.7: Evolución de la tasa de actividad por sexo y trimestre.

Asturias, 2002-2003

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

Gráfico 4.8: Comparación de las tasas de actividad por edad y sexo.

Asturias-España, 2003

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa
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Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

Gráfico 4.9: Tasa de actividad media anual por sexo y comunidad autónoma, 2003



Como viene siendo habitual en los años recientes, el

aumento de la población activa se ha conseguido con una

importante contribución de la participación laboral femeni-

na, más intensa incluso en el caso asturiano que en el

español. En concreto, el gráfico 4.6 muestra que la pobla-

ción activa femenina asturiana ha crecido por encima del 15

por ciento a lo largo de los dos últimos años, frente a un

aumento del 5 por ciento en el caso de los hombres. Esa

creciente incorporación de la mujer al mundo laboral ha

permitido reducir ligeramente la diferencia entre las tasas

de actividad masculina y femenina (véase el gráfico 4.7),

diferencia que a pesar de todo sigue siendo considerable,

en especial para el intervalo de edad entre 25 y 54 años

(gráfico 4.8). Como referencia, téngase en cuenta que la

tasa de actividad femenina en Asturias es del 36,5 por cien-

to, 21,9 puntos inferior a la masculina, que asciende al 58,4

por ciento5. Finalmente, como se aprecia en el gráfico 4.9,

estas tasas son inferiores a las medias nacionales (del 43,3

por ciento en el caso de las mujeres y del 67,4 por ciento

en el de los varones) y también a las correspondientes al

resto de comunidades autónomas, salvo en el caso de

Ceuta y Melilla, cuya tasa de actividad femenina se sitúa en

el 30,9 por ciento.

1.2 Demanda de trabajo

La demanda de trabajo se aproxima de un modo bastante

fiel por la cifra de ocupados6. El número y las característi-

cas de este colectivo se pueden conocer a partir de tres

fuentes distintas: la Encuesta de Población Activa, la

Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL) y los registros de la

Seguridad Social7. Como ya se ha comentado con anterio-

ridad, la demanda de trabajo presenta una recuperación

continuada en Asturias a partir de 1997 que se ha visto rea-

5 Más información sobre la evolución del número de activos y de las tasas de

actividad por sexos y edades se puede obtener en los cuadros A4.1, A4.2 y

A4.3 del Anexo estadístico a este capítulo. De toda esa información adicional

merece destacarse el hecho de que el mayor incremento producido en la tasa

de actividad femenina se ha dado en el grupo de edad de entre 20 y 24 años,

para el que dicha tasa ha crecido siete puntos entre los años 2002 y 2003, fren-

te a un crecimiento medio del 3,2 por ciento
6 Esto es así siempre que las empresas apenas tengan vacantes por cubrir,

como sucede en nuestra región, en la que las vacantes representaban menos

del uno por ciento del total de efectivos laborales en Asturias en el año 2003
7 En el caso de Asturias, merecen destacarse las estadísticas laborales de

SADEI, que no se utilizan en este informe por no estar disponibles los datos del

2003

firmada en el año 2003. Esta recuperación en el empleo ha

sido más intensa en el caso de la mujer, lo que ha permiti-

do un pequeño acercamiento entre las tasas de empleo

masculino y femenino, si bien la diferencia entre ambas

sigue siendo excesiva. En concreto, esta diferencia ascen-

día a 23 puntos en el último trimestre de 2003, siendo la

tasa de empleo del 55,2 por ciento en el caso de los hom-

bres y del 32,5 en el de las mujeres (gráfico 4.10).

Gráfico 4.10: Evolución de la tasa de empleo por trimestre y sexo.

Asturias, 2002-2003

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

1.2.1 Ocupación según situación profesional

Atendiendo a la situación profesional, la recuperación del

empleo se ha centrado especialmente en el caso de los tra-

bajadores asalariados, que representan el 78,1 por ciento

del total de ocupados (en concreto 299.950 individuos) y

cuya cifra ha crecido en 17.200 personas (cuadro 4.2). Por

contra, frente al dinamismo del empleo asalariado, el no

asalariado se ha reducido por segundo año consecutivo,

manteniendo una tendencia decreciente que se aprecia

bien en el gráfico 4.11. En concreto, el número de empre-

sarios o miembros de cooperativas ha caído de 80.600 a

72.600 personas en el año 2003, tendencia que se repro-

duce a nivel nacional aunque con menos intensidad.
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Gráfico 4.11: Evolución de la población asalariada y no asalariada.

Asturias-España, 1990-2003

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

1.2.2 Ocupación según sector de actividad

Por sectores de actividad (cuadro 4.3), el número de ocu-

pados ascendió a 27.125 en la agricultura, 72.700 en la

industria, 44.900 en la construcción y 239.350 en los servi -

cios. En términos relativos, el año 2003 ha supuesto un

incremento del empleo respecto al anterior en los sectores

de la agricultura (1 por ciento), los servicios (4,7 por cien-

to), y, en especial, la construcción (9,3 por ciento), si bien el

empleo ha caído en la industria (4,1 por ciento). La econo-

mía asturiana prosigue así su avance hacia la terciariza-

ción, representando el empleo en el sector servicios el 62,3

por ciento del total, sólo un punto y medio por debajo del

porcentaje correspondiente al conjunto de la economía

nacional. Dentro de los servicios, entre las ramas que más

empleo han generado (por encima de 1.000 empleos) des-
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Cuadro 4.2: Evolución del número de ocupados por trimestres según la situación profesional. Asturias-España, 2002-2003

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa



tacan, por este orden, la Administración Pública, Defensa y

Seguridad Social (4.928 empleos), la hostelería (3.001), las

actividades recreativas, culturales y deportivas (2.996), las 

1.2.3 Ocupación según tipo de contrato

En cuanto a las características del tipo de contrato (fijo o

temporal), los datos de la Encuesta de Población Activa

muestran que el porcentaje de asalariados con contrato

temporal en Asturias no se ha modificado entre los años

2002 y 2003, situándose en ambos casos en el 28,5 por

ciento, 2,1 puntos por debajo de la media nacional (cuadro

4.4). Por sexos, el porcentaje de temporales es mayor en el

caso de las mujeres (33,2 por ciento) que en el de los hom-

bres (25,5 por ciento). Además, mientras que la temporali-

dad ha disminuido en el caso de los varones entre los años 

2002 y 2003 (del 26,2 al 25,5 por ciento), ésta ha crecido

ligeramente entre las mujeres (del 32,7 al 33,2 por ciento).

La evolución por trimestres del número de efectivos labora-

les según el tipo de contrato puede seguirse también a par-

8 Esta información se ha obtenido a partir de los microdatos de la Encuesta de

Población Activa, comparando valores correspondientes a los segundos trimes-

tres de los años 2002 y 2003
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actividades sanitarias, veterinarias y servicios sociales

(2.768), las actividades informáticas (2.082), y los hogares

que emplean personal doméstico (1.974)8.

Cuadro 4.3: Evolución del número de ocupados por trimestres según el sector de actividad. Asturias-España, 2002-2003

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa



Gráfico 4.12: Evolución del número de efectivos laborales con contrato

indefinido y temporal. Asturias-España, 2002-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Coyuntura Laboral

tir de los datos de la Encuesta de Coyuntura Laboral9. En el

gráfico 4.12 se observa cómo el número de trabajadores

temporales disminuye continuamente en Asturias a partir

del primer trimestre del 2003, si bien el número de tempo-

rales crece a un ritmo mayor en Asturias que en España

entre el primer trimestre de 2002 y el último trimestre de

2003.

1.2.4 Ocupación según tamaño del centro de trabajo

En el cuadro 4.5 aparece la distribución porcentual de los

efectivos laborales según el tamaño del centro de trabajo.

Obsérvese que el 27,4 por ciento de los efectivos laborales

asturianos se emplea en centros de menos de 10 trabaja-

dores (frente al 27 por ciento en el caso español). Pero, a

su vez, el 28,3 por ciento se concentra en centros de más

de 250 trabajadores (porcentaje que se reduce al 23,5 por

ciento en España). Es decir, aunque la diferencia entre

Asturias y el resto del país en el porcentaje de empleados

en los centros de trabajo de menor tamaño es muy reduci-

9 La Encuesta de Población Activa y la Encuesta de Coyuntura Laboral propor-

cionan tasas de temporalidad distintas, lo que no resulta extraño dadas las dife-

rencias metodológicas existentes entre ambas. Así, mientras que la EPA es una

encuesta a individuos, la ECL es una encuesta a empresas, en la que, además,

no se computa el empleo en la agricultura ni en la Administración Pública. Por

ello, se considera más fiable la información generada por la EPA. Para el año

2003, la ECL proporcionaba un ratio de temporalidad del 38,5 por ciento en

Asturias, frente al 34,8 por ciento para el conjunto de la economía española
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Cuadro 4.4: Asalariados según sexo y tipo de contrato. Asturias-España, 2002-2003

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa



da, destaca la mayor importancia relativa del empleo en los

grandes centros de trabajo en el caso de Asturias, debido

sin duda a las peculiaridades de nuestro sector industrial.

1.2.5 Expectativas de los empresarios sobre los niveles de

ocupación

Finalmente, la Encuesta de Coyuntura Laboral proporciona

información sobre las expectativas de los empresarios en

torno a la evolución a corto plazo del mercado laboral. En

este sentido, los empresarios asturianos parecen tener

mayores incertidumbres que el resto de los empresarios

españoles sobre la evolución del empleo de cara al año

2004. Así, mientras que estos últimos esperan incrementos 

Cuadro 4.6: Previsión del empresario sobre la variación porcentual de

efectivos laborales para el trimestre siguiente de 2003 y para el primer tri-

mestre de 2004. Asturias-España

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Encuesta de Coyuntura Laboral

del empleo a lo largo de los cuatro trimestres de 2004, los

empresarios asturianos consideran que el empleo disminui-

rá en la primera mitad del año, recuperándose sólo a partir

del tercer trimestre (cuadro 4.6).

1.2.6 Contratación según el Servicio Público de Empleo

El significativo aumento en el número de ocupados experi-

mentado por la economía asturiana a lo largo del año 2003

no se ha plasmado en un incremento paralelo de la contra-

tación. En concreto, el número total de contratos realizados

en Asturias cayó un 1,7 por ciento en este último año. Por

otro lado, como se observa en el cuadro 4.7, la evolución

del número de contratos varía según su tipología. Así,

mientras que la contratación a tiempo completo se ha redu-

cido un 3,1 por ciento, el número de contratos realizados a

tiempo parcial ha crecido casi en igual proporción. El pro-

gresivo desarrollo de las modalidades de contratación a

tiempo parcial es un fenómeno en auge en el conjunto de la

economía europea, y suele contemplarse como una forma

de atraer a la actividad a colectivos poco integrados en el

mercado de trabajo, como las mujeres casadas con respon-

sabilidades familiares, los jóvenes estudiantes y los indivi-

duos de edad avanzada que podrían verse abocados al

retiro anticipado. No obstante, el contrato a tiempo parcial

es poco utilizado en Asturias, donde la Encuesta de

Población Activa muestra que sólo el 5,3 por ciento del

número de ocupados posee un contrato de este tipo, aun-
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Cuadro 4.5: Porcentaje de efectivos laborales según tamaño de las empresas. Asturias-España, 2002-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Encuesta de Coyuntura Laboral



que la distribución por sexos es muy asimétrica (1,1 por

ciento en el caso de los hombres, frente al 12,4 en el de las

mujeres). En cualquier caso, la cifra global es bastante infe-

rior a la media nacional (8 por ciento) y especialmente a la

europea (18 por ciento).

Refiriéndonos a la evolución de la contratación a tiempo

completo (gráficos 4.13A y 4.13B), a lo largo del año 2003

ha disminuido en Asturias el número de contratos de este

tipo realizados con carácter indefinido (un 0,9 por ciento en

el caso de los indefinidos ordinarios y un 2,5 por ciento en

el de los indefinidos de fomento del empleo), si bien se ha

reducido de forma más intensa el número de contratos

eventuales y por obra o servicio (el 4 y el 5,7 por ciento, res-

pectivamente). En cuanto al empleo a tiempo parcial, hay

que destacar la importante disminución del número de con-

tratos indefinidos ordinarios firmados en Asturias en el año

2003 (del 7 por ciento), lo que contrasta con el incremento

en el resto de modalidades de contratación a tiempo par-

cial. En este sentido, es de destacar el enorme desarrollo

experimentado por los contratos de relevo y de jubilación

parcial, tanto en Asturias como en el resto del país, con cre -

cimientos del 116,4 por ciento en el caso de los contratos

de relevo a tiempo completo, del 80 por ciento en los de 
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Cuadro 4.7: Evolución de las principales modalidades de contratación según el tipo de contrato. Asturias-España, 2002-2003

Fuente: Servicio Público de Empleo



Gráfico 4.13A: Variación porcentual de las principales modalidades de

contratación según el tipo de contrato. Asturias, 2002-2003

Fuente: Servicio Público de Empleo

Gráfico 4.13B: Variación porcentual de las principales modalidades de

contratación según el tipo de contrato. España, 2002-2003

Fuente: Servicio Público de Empleo
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Gráfico 4.14: Distribución de la contratación por sexo. Asturias, 2003

Fuente: Servicio Público de Empleo



relevo a tiempo parcial y del 144,3 por ciento en los de jubi -

lación parcial (véase de nuevo el cuadro 4.8). La razón del

aumento estriba en la aplicación de esta combinación de

contratos como alternativa a los mecanismos tradicionales

de prejubilación en las empresas.

Por sexos, la contratación femenina supone el 45,9 por

ciento del total10, siendo mayoritarios en el caso de los

hombres los contratos realizados por obra o servicio

(72.005), seguidos de los eventuales (51.530). Para las

mujeres, ambos tipos de contrato siguen siendo los más

frecuentes, si bien esta ordenación se invierte: se han pro-

ducido en este caso 55.059 contratos eventuales frente a

32.052 por obra o servicio (gráfico 4.14).

Gráfico 4.15A: Evolución de la contratación por sectores de actividad.

Asturias, 1998-2003

Fuente: Servicio Público de Empleo

Por sectores, la contratación cae en Asturias en todas las

ramas de actividad en el año 2003; mientras que, por el

contrario, aumenta en España en todas ellas excepto en la

industria (véanse los gráficos 4.15A y 4.15B y el cuadro

A4.5 del Anexo). Por otra parte, la contratación sigue estan-

do concentrada en el sector servicios, que aglutina en

10 Véase el cuadro A4.4 del Anexo

Grafico 4.15B: Evolución de la contratación por sectores de actividad.

España, 1998-2003

Fuente: Servicio Público de Empleo

Gráfico 4.16A: Contratación por sectores de actividad. Asturias, 2003

Fuente: Servicio Público de Empleo

Gráfico 4.16B: Contratación por sectores de actividad. España, 2003 

Fuente: Servicio Público de Empleo
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Asturias el 74,5 por ciento del total de contratos realizados,

frente al 63,8 por ciento en el conjunto de España (gráficos

4.16A y 4.16B).

Otro rasgo relevante de los contratos es su duración. El

gráfico 4.17 muestra que el 43 por ciento de los contratos

firmados en Asturias tienen una duración inferior a los tres

meses, el 9 por ciento entre 3 y 6 meses y el 3 por ciento

más de 6 meses. Sólo el 4,4 por ciento de los contratos se

realizan con carácter indefinido.

Gráfico 4.17: Estructura de la contratación según duración. Asturias, 2003

Fuente: Servicio Público de Empleo

Gráfico 4.18: Altas de demandas, altas de puestos ofrecidos para gestión

y colocaciones registradas. Asturias, 2003

Fuente: Servicio Público de Empleo

En lo que se refiere a la distribución temporal de la contra-

tación, el gráfico 4.18 muestra la evolución mensual de las

colocaciones, las altas de demanda (o número de inscrip-

ciones como demandantes de empleo) y las altas de pues-

tos de trabajo ofrecidos por empresas y organismos para

que el Servicio Público de Empleo gestione la colocación.

Se observa que las altas de demanda presentan picos en

los meses de enero, julio y octubre, que se corresponden

además con los momentos álgidos de las colocaciones. Sin

embargo, los puestos ofrecidos por las empresas para su

gestión no siguen esa pauta temporal. Además, su número

es muy inferior al de las colocaciones, muchas de las cua-

les son comunicadas a las oficinas de empleo por las

empresas sin que se haya producido una gestión real de las

mismas por parte de dichas oficinas.

Cuadro 4.8: Contratos de puesta a disposición a través de Empresas de

Trabajo Temporal (ETT). Asturias-España, 1998-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales

Por último, el cuadro 4.8 muestra la evolución en Asturias y

en España del número de contratos de puesta a disposición

a través de Empresas de Trabajo Temporal. El uso de este

tipo de contratos es menor en Asturias que en el conjunto
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del país en proporción al total de contratos realizados (8,1

por ciento en Asturias frente al 13,5 por ciento en el caso de

la economía española), si bien a lo largo del año 2003 la

incidencia de este tipo de contratos ha crecido ligeramente

con respecto al año anterior tanto en Asturias como en el

resto del país.

1.2.7 Afiliaciones a la Seguridad Social

La cifra de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en

Asturias en diciembre del año 2003 era de 361.886 indivi -

duos, inferior al número de ocupados que mostraba la EPA

para el último trimestre de ese año (en concreto, 397.000,

gráfico 4.19)11. Por otra parte, el número de afiliados en

Asturias experimentó un incremento del 1,4 por ciento en el

año 2003, inferior al crecimiento de la ocupación indicado

por la EPA para nuestra región en ese mismo año (3,2 por

ciento), y también más reducido que el aumento experi -

mentado en las afiliaciones para el conjunto de la nación

(2,5 por ciento) (cuadro 4.9). En cuanto a la evolución

11 La diferencia existente entre ambas fuentes se deriva de su distinto carác-

ter. Mientras que la EPA es una encuesta laboral, los datos de afiliaciones a la

Seguridad Social proceden de registros administrativos, no pudiendo conside-

mensual del número de afiliados a la Seguridad Social a lo 

largo del año 2003, éste ha ido creciendo a partir del mes

de enero hasta alcanzar su máximo histórico en el mes de

julio, para posteriormente disminuir (la cifra más baja de la

segunda mitad del año corresponde al mes de diciembre)

(gráfico 4.20).

Cuadro 4.9: Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral en

diciembre. Asturias-España, 1999-2003

Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social

rarse éstas últimas como indicador de empleo dado que las altas y bajas res-

ponden a situaciones administrativas y no a variaciones en el empleo
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Fuentes: INE, Encuesta de Población Activa y Tesorería General de la Seguridad Social

Gráfico 4.19: Comparación entre el número de ocupados según la EPA y el número de afiliados a la Seguridad Social. Asturias, 1999-2003



Según regímenes, el número de trabajadores afiliados a la

Seguridad Social en alta laboral ha aumentado en el

Régimen General (2 por ciento) y entre los Trabajadores

Autónomos (2,6 por ciento), y se ha reducido en la Minería

del Carbón (11,4 por ciento), en el Régimen Especial

Agrario (3,6 por ciento), entre los Empleados del Hogar (0,4

por ciento) y en el caso de los Trabajadores del Mar (4,2 por

ciento) (cuadro 4.10). Obsérvese que la evolución mostra-

da por el empleo autónomo a partir de los datos de la

Seguridad Social difiere de la proporcionada por la EPA,

según la cual el número de trabajadores no asalariados

había disminuido de manera significativa a lo largo del año

2003 (véase de nuevo el cuadro 4.2).

A la vez que crece el número de trabajadores afiliados en

Asturias, aumenta también el número de empresas inscri-

tas en la Seguridad Social a lo largo del año 2003, aunque

a una tasa inferior a la correspondiente al conjunto del país
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Gráfico 4.20: Evolución mensual del número de afiliados a la Seguridad Social. Asturias, 2002-2003

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social

Cuadro 4.10: Trabajadores en alta laboral afiliados a la Seguridad Social según regímenes. Asturias, 1999-2003

Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social



Cuadro 4.11: Número de empresas inscritas en la Seguridad Social.

Asturias-España, 1994-2003

(Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón)

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales 

12 En el momento de elaborar este informe sólo se habían publicado los datos

de aperturas de centros de trabajo hasta el mes de septiembre de 2003

(2,4 frente al 3,1 por ciento) (cuadro 4.11). Finalmente, la

cifra de aperturas de centros de trabajo de nueva creación

presenta también un significativo incremento si se compa-

ran los datos correspondientes a lo nueve primeros meses

de los años 2002 y 2003 (cuadro 4.12)12.

1.3 Evolución del desempleo

En esta sección se analizará la evolución del desempleo a

lo largo del año 2003 a partir de la información proporciona-

da por las dos fuentes estadísticas alternativas que pueden

ser utilizadas con este fin: la Encuesta de Población Activa

y los registros administrativos del Servicio Público de

Empleo13.

13 Aunque los datos de la EPA están sujetos a error estadístico y los datos de

paro registrado proceden de recuentos administrativos, hay acuerdo en consi-
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Cuadro 4.12: Apertura de centros de trabajo de nueva creación y trabajadores afectados. Asturias-España, 1991-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales 



1.3.1 Evolución del desempleo según la Encuesta de

Población Activa

En 2003, el número de parados en Asturias se cifró en

48.500 personas, lo que supone un  aumento del 20,1 por

ciento con respecto al año anterior. Observando la evolu-

ción por trimestres de la cifra de desempleados en Asturias

y en España a lo largo de los dos últimos años, se puede

concluir que el paro ha tenido un comportamiento más

negativo en nuestra región que en el resto del país (gráfico

4.21). No obstante, a partir del primer trimestre de 2003 la

cifra de desempleados presenta una evolución más favora-

ble, siendo el número de parados menor en el cuarto tri-

mestre de 2003 que en el primero. De hecho, como se

observa en el gráfico 4.21, la evolución negativa de la cifra

media anual de desempleados se debe fundamentalmente

al fuerte crecimiento de esta variable entre el cuarto trimes-

tre de 2002 y el primer trimestre de 2003.

Si en lugar de observar la evolución del número de desem-

pleados, se contempla la senda seguida por la tasa de paro

(gráfico 4.22), podemos llegar a conclusiones semejantes a

las obtenidas al principio de esta sección. Así, mientras que

la tasa de paro nacional se mantiene estable (11,3 por cien-

to), la de Asturias muestra una tendencia creciente hasta el

primer trimestre de 2003, presentando oscilaciones a partir

de ese momento. En concreto, pasa del 9,8 por ciento en

2002 al 11,2 por ciento en 2003, permaneciendo aún por

debajo de la media nacional.

Por edades y sexos (gráfico 4.23) el grupo de población

que ha experimentado el aumento más importante en la

tasa de paro entre los años 2002 y 2003 es el de varones

entre 16 y 19 años, para el que la tasa de paro ha crecido

28 puntos. A mucha distancia se sitúan las mujeres del

mismo grupo de edad, con un aumento de 9,6 puntos. Pese

a ello, como se observa en el gráfico 4.24, la diferencia

entre las tasas de paro masculina y femenina sigue siendo

considerable: la tasa de paro masculina al final del cuarto

trimestre de 2003 era del 7 por ciento, frente a un valor del

14,4 por ciento en el caso de la mujer.

Gráfico 4.21: Evolución del número de desempleados por trimestres.

Asturias-España, 2002-2003

(Primer trimestre del año 2002=100)

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

Gráfico 4.22: Evolución de la tasa de paro por trimestres. Asturias-España,

2002-2003

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa
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derar a los primeros como cifra oficial a efectos de realizar  comparaciones

internacionales sobre desempleo. Además, la tasa de paro sólo puede ser cal -

culada de modo correcto a partir de los datos de la EPA, ya que se necesita una

homogeneidad en el cómputo de los dos conceptos que permiten definirla

(número de desempleado y población activa)



Grafico 4.23: Incremento de la tasa de paro por edad y sexo. Asturias,

2002-2003

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

Grafico 4.24: Evolución de la tasa de paro por sexo y trimestre. Asturias,

2002-2003

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

Por sectores (gráfico 4.25), el número de desempleados

crece en todos ellos a lo largo de los cuatro trimestres de

2003 con respecto a los mismos trimestres del año anterior

Gráfico 4.25: Tasa de variación porcentual del número de desempleados

por sector de actividad(1) con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Asturias, 2003

(1) Se excluye la agricultura

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

excepto en el caso de la construcción en los trimestres

segundo y cuarto, en los que se reduce el número de para -

dos14. En este mismo sentido, los aproximadamente 8.000

parados más del año 2003 corresponden fundamentalmen-

te a los servicios (alrededor de 5.300) y la industria (1.100),

siendo casi 1.500 los nuevos parados que buscan su primer

empleo o que han dejado el último hace más de tres años. 

En relación con esta última variable, el número de parados

que buscan su primer empleo o han dejado el último hace

tres o más años ha pasado de 17.100 en el año 2002 a

18.550 en el 2003. A pesar del aumento de la cifra absolu-

ta, la importancia de este tipo de desempleo ha disminuido

4,1 puntos con relación al total de desempleados, pasando

de representar el 42,4 por ciento del desempleo total en el

año 2002 al 38,3 por ciento en el 2003. Además, como se

14 Otra excepción se da en el caso de la industria para el segundo trimestre de

2003, en el que no se produce ninguna modificación del número de desemplea-

dos
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observa en el gráfico 4.26, mientras que en el caso asturia-

no el porcentaje de parados que buscan su primer empleo

muestra una tendencia decreciente desde el tercer trimes-

tre de 2002, en el conjunto del país dicho porcentaje se

mantiene prácticamente estable. En concreto, la caída en el

porcentaje de parados que buscan su primer empleo en el

conjunto del país fue de tan sólo 0,8 puntos entre los años

2002 y 2003, hasta situarse en el 28,7 por ciento.

El gráfico 4.26 muestra también la evolución del porcentaje

de desempleados de larga duración con relación al total. En

este caso la tendencia es ligeramente decreciente desde el

primer trimestre de 2002, aunque con oscilaciones. En

media anual, este porcentaje ha disminuido en Asturias 4,8

puntos (0,4 en el caso español) entre los años 2002 y 2003,

pasando del 49,5 por ciento al 44,7 (37,1 por ciento para el

conjunto del país). Si en lugar de comparar porcentajes se

toman los valores medios anuales, se observa que el

número de desempleados de larga duración en Asturias ha

pasado de 20.000 en el año 2002 a 21.700 en el año 2003

(cuadro 4.13). En cuanto al porcentaje de desempleados de

muy larga duración (aquellos que llevan dos o más años

parados), esta cifra ha disminuido 5 puntos en Asturias en

el último año, por tan sólo 0,8 en el caso español.

Por comparación con el resto de comunidades autónomas,

la tasa de paro de Asturias se encuentra prácticamente en

la media nacional, si bien sólo cuatro regiones presentan

tasas de paro más elevadas (Andalucía, Canarias,

Extremadura y Galicia) (gráfico 4.27). Por otro lado,

Asturias es, después de Ceuta y Melilla y Baleares, la

región en la que más ha crecido la tasa de paro a lo largo

del año 2003 (gráfico 4.28). En lo que se refiere a la impor-

tancia del desempleo femenino, nuestra región presenta un

ratio paro femenino/paro masculino ligeramente superior a

la media nacional (1,4 en Asturias frente a una media de

1,3) (gráfico 4.29). Finalmente, aunque la tasa de paro

adulto en Asturias es ligeramente inferior a la media nacio-

nal, la tasa de paro juvenil es la segunda más elevada des-

pués de la correspondiente a Andalucía (gráfico 4.30).
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Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

Gráfico 4.26: Porcentaje de parados que buscan su primer empleo o que han dejado su último empleo hace más de 3 años y porcentaje de parados de

larga duración. Asturias-España, 2002-2003
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Cuadro 4.13: Porcentaje de desempleados según el tiempo de búsqueda. Asturias-España, 2002-2003

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa
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Fuente: INE, Encuesta Población Activa

Fuente: INE, Encuesta Población Activa

Gráfico 4.28: Tasa de variación media anual de desempleados por comunidades autónomas, 2002-2003

Gráfico 4.27: Evolución de la tasa de paro media anual por comunidades autónomas, 2002-2003
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Gráfico 4.29: Ratio de paro masculino/paro femenino por comunidades autónomas, 2003

Media anual

Fuente: INE, Encuesta Población Activa

Gráfico 4.30: Tasa de paro juvenil (<25 años) y adulto (>25 años) por comunidades autónomas, 2003

Fuente: INE, Encuesta Población Activa



1.3.2 Evolución del desempleo según el Servicio Público de

Empleo

Una fuente alternativa a la Encuesta de Población Activa

para conocer el número de desempleados es el Servicio

Público de Empleo, que proporciona el dato del paro regis-

trado en sus oficinas. En términos globales, la cifra de paro

registrado en diciembre de 2003 era de 55.236 individuos,

un 1,8 por ciento más que en diciembre del año anterior, en

el que el número de parados registrados ascendía a 54.284

(el incremento del paro registrado en el conjunto de España

fue menor, en concreto, del 1,4 por ciento). Aunque tradicio-

nalmente la Encuesta de Población Activa y el Servicio

Público de Empleo no suelen coincidir en el cómputo  del

desempleo, tras el cambio metodológico introducido en la

EPA las diferencias entre ambas se han ampliado en

Asturias de forma sustancial. La desaparición desde el

punto de vista estadístico de una porción importante de los

desempleados EPA, hizo que en el primer trimestre de

2002 el paro registrado superase al estimado en 17.823

personas (existían en ese momento 55.223 parados regis-

trados y 37.400 parados estimados). Posteriormente, a lo

largo de los años 2002 y 2003 se fue produciendo un acer-

Mercado de trabajo y relaciones laborales

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

139

Fuente: Servicio Público de Empleo

Gráfico 4.31: Evolución del número de parados estimados (EPA) y regis-

trados (Servicio Público de Empleo) por trimestres. Asturias, 2002-2003

Gráfico 4.32: Evolución del paro registrado mensual por sexo. Asturias, 2002-2003

Fuentes: INE, Encuesta de Población Activa y Servicio Público de Empleo



camiento entre las cifras de paro estimado y registrado, roto

sólo en el último trimestre de 2003. Como se observa en el

gráfico 4.31, mientras que el paro registrado era práctica-

mente el mismo en marzo de 2002 que en diciembre de

2003, el paro estimado ha mantenido una tendencia cre-

ciente entre ambas fechas, debido en parte a la recupera-

ción "estadística" de una parte de los desempleados que

habían dejado de contabilizarse en el momento de la refor-

ma de la EPA.

El gráfico 4.32 muestra el perfil mensual del número de

parados registrados por sexo para los años 2002 y 2003.

Obsérvese que el paro registrado es menor en los meses

centrales del año, pues hay una cierta estacionalidad en el

verano que guarda relación con los contratos de temporada

vinculados al turismo. Por otro lado, el gráfico muestra tam-

bién que el paro registrado masculino creció en cada uno

de los meses del año 2003 por comparación con los mis-

mos meses del 2002, al contrario de lo que sucedió con el

paro femenino durante la mayor parte del año. Por consi-

guiente, el crecimiento del desempleo a lo largo de 2003 se

ha centrado especialmente en los hombres. A pesar de ello,

las mujeres siguen siendo mayoría entre los desempleados

(en concreto, representan el 62 por ciento del total).

Gráfico 4.33A: Paro femenino según duración. Asturias, 2003

Porcentaje sobre el total correspondiente a diciembre

Fuente: Servicio Público de Empleo

En lo referido a la duración del desempleo, las mujeres

asturianas parecen tener una clara desventaja frente a los

hombres (gráficos 4.33A y 4.33B). Así, mientras que el 41

Gráfico 4.33B: Paro masculino según duración. Asturias, 2003

Porcentaje sobre el total correspondiente a diciembre

Fuente: Servicio Público de Empleo

Cuadro 4.14: Evolución del número de parados registrados en el Servicio

Público de Empleo según el nivel de estudios. Asturias-España, 2002-

2003

Fuente: Servicio Público de Empleo

por ciento de las desempleadas lleva en esa situación más

de un año (son paradas de larga duración), esta cifra se

reduce al 21 por ciento en el caso de los hombres.

Por nivel de estudios (cuadro 4.14), a lo largo del año 2003

ha crecido en Asturias el número de desempleados que
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Cuadro 4.15: Evolución del número de parados registrados en el Servicio

Público de Empleo según el tipo de ocupación. Asturias-España, 2002-

2003

Fuente: Servicio Público de Empleo

poseen estudios de formación profesional (9,1 por ciento),

seguidos de los titulados universitarios de grado superior

(3,3 por ciento) y de los titulados universitarios de grado

medio (3,1 por ciento). Sin embargo, el número de parados

con estudios primarios o secundarios ha aumentado sólo el

0,7 por ciento. En el caso español la evolución ha sido muy

diferente, cayendo el número de parados con estudios uni-

versitarios y aumentando los desempleados que tienen

sólo estudios primarios o secundarios.

En cuanto al tipo de ocupación (cuadro 4.15), el desempleo

creció muy por encima de la media regional en el caso de

los operadores de instalaciones y maquinaria (11,3 por

ciento), artesanos y trabajadores cualificados de la indus-

tria (10,1 por ciento), y técnicos y profesionales de apoyo

(6,3 por ciento), cayendo por el contrario entre los emplea-

dos de tipo administrativo (1,1 por ciento) y los trabajadores

de los servicios, restauración y vendedores (2,9 por ciento).

Finalmente, el cuadro 4.16 muestra la evolución del paro

registrado por concejos entre los meses de diciembre de

2002 y 2003. En él se observa que el paro registrado dismi-

nuyó en el último año en 34 concejos, aumentó en 41 y no

se modificó en 3. Entre los de mayor población, el paro

cayó en Mieres (3,2 por ciento), Langreo (2,9 por ciento) y

Siero (0,6 por ciento); y creció en Avilés (1,2 por ciento),

Oviedo (2,6 por ciento) y Gijón (2,9 por ciento).
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1.4 Población inactiva

En Asturias hay 490.000 individuos inactivos para una

población de 16 y más años de 922.500 personas, lo que

representa el 53,1 por ciento. Esta proporción es la más

alta de todas las comunidades autónomas y está 8,2 pun-

tos por encima de la media nacional (44,9 por ciento). No

obstante, un efecto claramente positivo derivado de la pro -

gresiva mejoría que ha experimentado el empleo en nues-

tra región a lo largo de los últimos años es la reducción del
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Cuadro 4.16: Evolución del paro registrado por concejos. Asturias, 2002-2003

Fuente: Servicio Público de Empleo



número de individuos inactivos. Este fenómeno es habitual

en los momentos de creación de empleo, puesto que parte

de los individuos inactivos se animan a participar en el mer-

cado de trabajo conforme las expectativas de conseguir un

empleo aumentan. En el gráfico 4.34 se muestra la evolu-

ción por trimestres de esta variable a lo largo de los dos últi-

mos años en Asturias y en España. Como se observa, la

caída en el número de inactivos en Asturias ha sido muy

importante, sensiblemente mayor que la correspondiente al

caso español. Comparando valores medios anuales para

2002 y 2003, esta caída ha sido del 4,2 por ciento en

Asturias, frente al 1,6 por ciento de media nacional. Esta

reducción de la inactividad se ha traducido en un aumento

prácticamente semejante del número de personas activas

(que trabajan o buscan un empleo). Además, distinguiendo

por tipos de inactivos (cuadro 4.17), destaca la fuerte dismi-

nución del número de individuos afectados por incapacida-

des permanentes (16,5 por ciento), de la cifra de estudian-

tes (8,4 por ciento) y del número de personas que realizan

labores del hogar (4,8 por ciento). 
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Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

Cuadro 4.17: Evolución trimestral de la población inactiva según situación de inactividad. Asturias-España, 2002-2003



Gráfico 4.34: Evolución de la población inactiva por trimestres. Asturias-

España, 2002-2003

(Primer trimestre de 2002=100)

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa
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2.1 Salarios y negociación colectiva

El cuadro 4.18 muestra la evolución del coste laboral total

mensual por sectores en Asturias entre los años 2002 y

2003. Se observa que los mayores costes laborales se dan

en la industria (2.585,1 euros), seguida de la construcción

(2.189,6 euros) y los servicios (1.757,2 euros). Además, a

lo largo del ultimo año los costes laborales nominales han

crecido el 6,6 por ciento en la industria, frente al 5,6 por

ciento en los servicios y al 5,1 por ciento en la construc-

ción15. Finalmente, comparando los costes laborales por

trabajador y mes en las distintas comunidades autónomas

(gráfico 4.35), se observa que los costes laborales totales

en Asturias se encuentran ligeramente por encima de la

media nacional, siendo superados por Madrid, el País

Vasco, Navarra y Cataluña. Sin embargo, si se comparan

los costes salariales (sin incluir cotizaciones sociales y

15 A título informativo, en el cuadro A4.6 del Anexo aparece desglosado el

coste salarial para cada sector en función de sus distintos componentes

Cuadro 4.18: Coste laboral total mensual por trabajador, sector y trimes-

tre. Asturias, 2002-2003

Fuente: INE, Índice de Costes Laborales
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2. RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO

Fuente: INE, Índice de Costes Laborales

Gráfico 4.35: Coste laboral total por trabajador, mes y comunidad autónoma. Valores correspondientes a la media anual de 2003



otros costes), Asturias se encuentra por debajo de la media

nacional (el coste salarial en Asturias es de 1.467,9 euros,

frente a 1.480,1 en el caso español).

Por su parte, el gráfico 4.36 permite conocer la evolución de

los costes salariales de las empresas asturianas y españo-

las a lo largo de los últimos años. Fijándonos en el 2003, los

costes salariales han crecido más en Asturias que en el

resto del país, tanto en términos nominales como reales

(esto es, una vez descontada la inflación). En concreto, se

ha producido una ganancia de poder adquisitivo del 2,9 por

ciento en el caso de Asturias, frente al 1,3 por ciento en el

resto de España, continuando una tendencia iniciada ya en

el año 2002 que contrasta con la reducción de poder adqui-

sitivo experimentada entre los años 1999 y 2001.

Gráfico 4.36: Tasa de variación media anual de los costes salariales tota-

les nominales y reales por hora efectiva. Asturias-España, 1997-2003

Fuente: INE, Series enlazadas de Índice de Costes Laborales y Encuesta de Salarios

en la Industria y los Servicios e IPC

En cuanto a la información procedente de los convenios

colectivos, en el gráfico 4.37 se muestra la evolución del

aumento salarial pactado y del IPC en Asturias para el

periodo 1993-2003. Se observa cómo desde el año 2001 el

aumento salarial pactado en Asturias resulta superior al

incremento de los precios. Otros rasgos principales de la

negociación colectiva se describen en el cuadro 4.19. En él

se observa que en el año 2003 se han firmado 130 conve-

nios colectivos en nuestra región, afectando a casi 122.000

trabajadores, de los que sólo una quinta parte estaba suje-

ta a un convenio de empresa. También se observa que el

incremento salarial pactado ha sido más contenido en el

ámbito de la empresa (2,8 por ciento), que en el resto de

convenios (en su mayoría de sector provincial), para los

cuales el incremento experimentado alcanzó el 4 por ciento.

Gráfico 4.37: Aumento salarial pactado y tasa de variación del IPC.

Asturias, de diciembre a diciembre, 1993-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales

Finalmente, y en razón de la importancia de estos indicado-

res como elementos de referencia para múltiples aspectos

del funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, los cua-

dros 4.20 y 4.21 y el gráfico 4.38 muestran la evolución del

Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y del IPC previsto y

real. Se observa que a diferencia de lo que sucede con el

coste salarial medio y con el salario pactado, el SMI pierde

poder adquisitivo a lo largo del año 2003, continuando una

tendencia iniciada en el año 1999. No obstante, cabe decir

que el porcentaje de trabajadores sujetos al SMI en

Asturias es muy reducido. En concreto, es el más bajo de

España junto con La Rioja en el caso de los hombres (0,2

por ciento), aunque resulta mayor que la media nacional en

el de las mujeres (1,7 por ciento en Asturias frente a 1,2 por

ciento en el caso español) (gráfico 4.39).
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Cuadro 4.20: Evolución del Salario Mínimo Interprofesional desde su

implantación, 1963-2004

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales

Cuadro 4.21: Evolución del Índice de Precios al Consumo nacional y del

Salario Mínimo Interprofesional, diciembre sobre diciembre, 1982-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales
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Cuadro 4.19: Convenios colectivos según trabajo. Asturias, 1992-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales
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Gráfico 4.38: Evolución de las tasas de crecimiento del Salario Mínimo Interprofesional y del IPC nacional, de diciembre a diciembre, 1982-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales

Gráfico 4.39: Porcentaje de efectivos laborales igual al Salario Mínimo Interprofesional por comunidades autónomas, tercer trimestre de 2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Encuesta de Coyuntura Laboral



2.2. Conflictividad laboral

La conflictividad laboral ha disminuido en Asturias con res-

pecto al año 2002 en términos absolutos, tanto medida a

través del número de trabajadores afectados por huelgas,

como por medio del número de jornadas perdidas (cuadro

4.22 y gráfico 4.40). Conviene recordar que el número de

trabajadores afectados y de jornadas perdidas había sido

anormalmente elevado en el año 2002 debido a los efectos

de la huelga general del 20 de junio, por lo que el resultado

anterior puede considerarse lógico. Sin embargo, en térmi-

nos relativos, midiendo el impacto de la conflictividad por

medio del cociente entre el número de trabajadores afecta-

dos (y, alternativamente, de jornadas perdidas) correspon-

diente a Asturias y al conjunto del país, se puede afirmar

que en el 2003 se ha producido una intensificación relativa

de la conflictividad laboral en términos de jornadas perdidas

(este índice pasa de 4,7 a 7,9) y una reducción de la misma

en términos de trabajadores afectados (el índice cae de 5 a

2,2). En otras palabras, los conflictos padecidos en el caso

asturiano parecen haber afectado proporcionalmente a

menos personas que en el resto del país, aunque han teni-

do una duración relativa mayor.

Gráfico 4.40: Índice de conflictividad laboral. Asturias-España, 1990-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Bolentín de Estadísticas Laborales
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Cuadro 4.22: Indicadores de conflictividad laboral (huelgas). Asturias-España, 1990-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Bolentín de Estadísticas Laborales



2.3 Regulaciones de empleo, conciliaciones y asuntos

judiciales sociales

El número de expedientes de regulación de empleo y la

cifra de trabajadores afectados por los mismos, constituyen

sendos indicadores adicionales de la situación del mercado

de trabajo. A lo largo del año 2003 los valores de ambas

variables han experimentado un fuerte crecimiento, en

especial en el caso del número de trabajadores afectados

por expedientes. Esta cifra se ha multiplicado por más de

tres (pasando de 3.115 a 11.105 trabajadores afectados)

Cuadro 4.23: Evolución de los expedientes de regulación de empleo.

Asturias, 1991-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Bolentín de Estadísticas Laborales

como consecuencia, fundamentalmente, de la aplicación de

expedientes de suspensión de empleo (cuadro 4.23 y gráfi -

co 4.41).

Cuadro 4.24: Conciliaciones individuales en materia de despidos termina-

das con avenencia y conciliaciones colectivas terminadas, 1991-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Bolentín de Estadísticas Laborales

Por su parte, los asuntos judiciales sociales no han segui -

do la misma evolución. Así, han disminuido tanto el núme-

ro de conciliaciones individuales como las cantidades acor-

dadas, reduciéndose drásticamente el número de trabaja-

dores afectados por las conciliaciones colectivas (cuadro

4.24). También ha disminuido el número de asuntos resuel-

tos en despidos por los juzgados de lo social, si bien han

crecido las cantidades reconocidas a los trabajadores (cua-

dro 4.25).
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Gráfico 4.41: Evolución del número de trabajadores afectados por expe-

dientes de regulación de empleo según tipos. Asturias, 1991-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Bolentín de Estadísticas Laborales

Cuadro 4.25: Asuntos resueltos en despidos por los juzgados de los social

y cantidades reconocidas a los trabajadores. Asturias, 1991-2003

Datos económicos en miles de euros

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Bolentín de Estadísticas Laborales

2.4 Calidad de vida en el trabajo

Desde el año 2001 la Encuesta de Calidad de Vida en el

Trabajo proporciona los valores del índice de satisfacción

en el empleo. Este índice resulta muy útil para efectuar

comparaciones de la situación laboral de los individuos,

tanto a lo largo del tiempo como entre regiones (cuadro

4.26). Con base en ese índice podemos afirmar que los tra-

bajadores asturianos se encuentran más satisfechos en su

empleo que la media de los trabajadores españoles. En

concreto, el índice de satisfacción en el trabajo toma en

Asturias un valor de 7,2 sobre 10 en el año 2003, dada una

media nacional de 6,8. Por sexos, la situación laboral de los

varones parece ser mejor que la de las mujeres. Así, mien-

tras que el índice correspondiente a los primeros se sitúa

en un valor de 7,5, el de las mujeres cae a 6,7. Además, los

varones asturianos son, detrás de los catalanes y junto con

los de La Rioja, los que muestran un mayor crecimiento del

índice de satisfacción en el trabajo entre los años 2002 y

2003.

Mercado de trabajo y relaciones laborales

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

151



Capítulo IV

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

152

Cuadro 4.26: Índice de satisfacción en el trabajo por comunidades autónomas, 2002-2003

Nota: el índice varía de 0 a 10, siendo 0 el nivel más bajo de satisfacción

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo



La jornada laboral anual efectiva por trabajador en Asturias

en el año 2003 fue de 1.615,2 horas, 51,6 por debajo de la

media nacional (que se elevó a 1.666,8 horas). Asimismo,

la jornada anual fue menor en Asturias que en el conjunto

del país en todos los sectores productivos (cuadro 4.27).

Diferenciando entre ellos, la jornada laboral más larga

correspondió a la construcción (1.765,8 horas), seguida de

la industria (1.630,8) y los servicios (1.574,4). En cuanto a

su evolución en el tiempo, la jornada laboral cayó en

Asturias en el año 2003 en los sectores de la industria y la

construcción, aunque aumentó en los servicios (véase tam-

bién el gráfico 4.42). Por su parte, en el caso español la jor-

nada se redujo en la industria y los servicios, creciendo en

la construcción. Si se comparan las jornadas anuales distin-

guiendo entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo

parcial, Asturias sigue presentando valores más reducidos

(véanse, para ello, los cuadros A4.7 y A4.8 del Anexo). En

concreto, la jornada anual de los trabajadores a tiempo

completo en Asturias en el año 2003 fue de 1.726,2 horas,

frente a 1.781,7 en el caso español. En lo que se refiere a

los empleados a tiempo parcial, la jornada media fue de

843,9 horas en Asturias, frente a 882,3 en el conjunto del

país. Finalmente, cabe destacar que en el año 2003 se ha

producido en nuestra región una fuerte reducción del núme-

ro de horas no trabajadas y del número de horas extraordi-

narias realizadas (cuadro 4.28).

En lo que se refiere al número de contratos realizados

según tipo de jornada (tiempo completo y tiempo parcial),

destaca el hecho de que la contratación a tiempo parcial es

especialmente relevante en el caso de la mujer. En concre-

to, el 36 por ciento de los contratos realizados en el año

2003 a mujeres fueron a tiempo parcial, frente a sólo el 13

por ciento en el caso de los hombres (cuadro 4.29). Como

se ha indicado en un apartado anterior, a pesar de que las

Cuadro 4.27: Jornada media efectiva por trabajador según el sector de

actividad (horas/trimestre y año). Asturias-España, 2002-2003

Fuente: INE, Índice de Costes Laborales

cifras de contratación a tiempo parcial son bastante signifi-

cativas, la EPA sigue mostrando una incidencia muy esca-

sa de este tipo de empleo en Asturias.
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Cuadro 4.28: Horas no trabajadas y horas extraordinarias realizadas por

trabajador (horas/trimestre y año). Asturias-España, 2002-2003

Datos a diciembre

Fuente: Servicio Público de Empleo

Gráfico 4.42: Jornada media efectiva por trabajador según el sector de

actividad (horas/año). Asturias, 2000-2003

Fuente: INE, Índice de Costes Laborales
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Cuadro 4.29: Contratación por sexo y tipo de jornada. Asturias, 2003

Datos a diciembre

Fuente: Servicio Público de Empleo



4.1 Prevención de riesgos laborales

A lo largo del año 2003, el Instituto Asturiano de Prevención

de Riesgos Laborales (IAPRL) ha desarrollado un conjunto

de actuaciones en materia de seguridad laboral que serán

resumidas ha continuación. 

En primer lugar, el 2003 ha sido el último año de vigencia

del Programa Estratégico de Prevención de Riesgos

Laborales 2001-2003. Este Plan constituye un marco de

actuación en esta materia que ha permitido desarrollar

medidas concretas en las áreas de Formación y

Documentación, Seguridad en el Trabajo, Higiene

Industrial, Medicina del Trabajo y Ergonomía y

Psicosociología Aplicada. El objetivo fundamental del Plan

consistía en rebajar el índice de incidencia de accidentes

laborales en Asturias durante el periodo de vigencia del

mismo, lo que como se verá más adelante (gráfico 4.43),

parece haberse logrado en buena medida.

Asimismo, en el año 2003 se ha desarrollado el Plan

Principado de Asturias contra la Siniestralidad Laboral,

orientado a aquellas empresas que en el 2002 tuvieron un

índice de incidencia de accidentes de trabajo superior en un

20 por ciento a la media correspondiente a su rama de acti-

vidad, o bien, tuvieron tres o más accidentes laborales. En

términos cuantitativos, el Plan actuó sobre 993 empresas,

con una plantilla total de 59.509 trabajadores y localizadas

en 48 concejos. Casi la totalidad de estas empresas (en

concreto el 93 por ciento) están situadas en el Área Central

de Asturias, donde se concentra gran parte de los acciden-

tes laborales. El Plan comprende un análisis de los datos

previos de siniestralidad, la preparación de informes y la

realización de visitas técnicas a las propias empresas.

Como actuaciones complementarias en esta materia, des-

taca la realización de diversas jornadas técnicas en distin-

tos puntos de la región sobre los siguientes temas: riesgos

laborales en las obras de construcción, nuevas formas de

organización del trabajo, accesibilidad y seguridad en el

centro de trabajo para trabajadores discapacitados, exposi-

ción a vibraciones, y seguridad vial en polígonos industria-

les. También se celebró en el 2003 el Encuentro Nacional

de Profesionales en Prevención de Riesgos Laborales.

En materia de concienciación sobre prevención de riesgos

laborales, destaca la campaña institucional realizada en los

medios de comunicación, así como el programa específico

para centros escolares por el que se trata de fomentar una

nueva cultura preventiva desde la adolescencia. Este pro-

grama se desarrolla en el aula interactiva del Instituto

Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, con los

objetivos de identificar situaciones de riesgo laboral y

aprender a actuar frente a él.

Finalmente, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos

Laborales elabora las estadísticas de siniestralidad laboral

en Asturias, algunos de cuyos resultados se comentarán a

continuación. También se utilizan aquí los datos proceden-

tes de la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales.

4.2. Accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-

les

El número de accidentes en jornada de trabajo en Asturias

en el año 2003 ascendió a 20.723, de los que 20.425 fue-

ron leves, 265 graves y 33 mortales. Por su parte, los acci-

dentes in itinere  fueron 1.444, de ellos 1.379 leves, 52 gra-

ves y 13 mortales (cuadro 4.30). En cuanto a su evolución,

las estadísticas muestran que en el año 2003 se ha produ-

cido una reducción en el número total de accidentes en jor-

nada de trabajo en Asturias. En términos globales esta

caída ha sido del 7,1 por ciento, aunque en el caso de los

accidentes graves y mortales la disminución fue aún más

intensa (del 14,5 y del 21,4 por ciento, respectivamente).

También se ha reducido el número total de accidentes in iti-

nere, aunque por tipos sólo han disminuido en este caso los
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Gráfico 4.43: Evolución del índice de incidencia de accidentes en jornada

de trabajo con baja. Asturias-España, 1996-2003

Fuentes: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Anuario de Estadísticas Laborales

e Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales

Un modo alternativo de analizar la evolución de la siniestra-

lidad consiste en observar la variación del número de jorna

das no trabajadas debido a accidentes con baja (cuadro

4.31). En este caso, el último dato disponible se refiere al

año 2002. Aunque el número total de jornadas perdidas se

redujo un 8,4 por ciento en ese año, el comportamiento ha

sido muy diferente por sexos. Así, mientras que el número

de jornadas perdidas disminuyó un 10,4 por ciento en el

caso de los hombres, esta cifra aumentó un 7,3 por ciento

en el de las mujeres. Finalmente, a lo largo del año 2002

16 Véanse los Cuadros A4.9, A4.10, A4.11, A4.12 y A4.13 del Anexo estadístico
17 El dato nacional correspondiente al año 2003 aún no ha sido publicado, por
lo que la línea definida para España en el Gráfico 4.41 sólo llega hasta el año
2002
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Cuadro 4.30: Evolución de los accidentes de trabajo con baja según tipos. Asturias, 1999-2003

Fuentes: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Estadística de Accidentes de Trabajo e Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales

de carácter leve. La caída en el número de accidentes tam-

bién ha supuesto una disminución de su grado de inciden-

cia con relación al total de trabajadores. Como se observa

en el gráfico 4.43, el índice de incidencia de accidentes en

jornada de trabajo, definido como el número de accidentes

con baja por cada 100.000 trabajadores expuestos al ries-

go, lleva disminuyendo en Asturias desde el año 1999,

pasando de algo más de 9.000 en esa fecha a apenas

7.000 en el año 2003. Esa misma tendencia puede obser-

varse contemplando la evolución de otros índices de sinies-

tralidad, como son el índice de frecuencia y el de gravedad

de los accidentes16. Sin embargo, en el caso español el

gráfico 4.41 muestra la existencia de una tendencia cre -

ciente en el índice de incidencia que se invierte de manera

débil a partir del año 2001, lo que ha permitido que el índi -

ce asturiano se aproximara mucho a la media nacional, par-

tiendo de una distancia considerable en el año 199817.



también se ha podido constatar una ligera disminución de

la duración media de las bajas (cuadro 4.32), que pese a

todo se ha mantenido en nuestra región bastante por enci-

ma de la media nacional: 28,9 días frente a 23 en el caso

español.
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Cuadro 4.31: Jornadas no trabajadas por accidentes de trabajo con baja según gravedad. Asturias, 1999-2002

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Estadística de Accidentes de Trabajo

Cuadro 4.32: Duración media (días naturales) de las bajas por accidentes en jornada de trabajo por comunidades autónomas, 1996-2002

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Estadística de Accidentes de Trabajo

Por último, los accidentes han disminuido en todos los sec-

tores, pero especialmente en la construcción (11,3 por cien

to) y en la minería del carbón (8,1 por ciento), actividades

que suponen en términos relativos el 23,6 y el 20,9 por

ciento del total de accidentes registrados en Asturias a lo

largo del año 2003 (cuadro 4.33 y gráfico 4.44).



Gráfico 4.44: Distribución porcentual de los accidentes con baja en jorna-

da de trabajo por sectores de actividad. Asturias, 2003

Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales

Gráfico 4.45: Enfermedades profesionales según gravedad. Asturias, 2003

Fuente: Servicio de Salud Laboral del Principado de Asturias

En cuanto a la evolución de las enfermedades profesiona-

les, su número total ha crecido un 18 por ciento entre los

años 2002 y 2003, pasando de 1.147 a 1.356 (cuadro 4.34). 

Por secciones de actividad, la mayoría de las enfermeda-

Cuadro 4.34: Enfermedades profesionales según actividad. Asturias,

2002-2003

Fuente: Servicio de Salud Laboral del Principado de Asturias

des se concentra en la industrias extractiva (38,6 por cien-

to) y manufacturera (19,5 por ciento), seguidas de la cons-

trucción (13,7 por ciento). A pesar de que industria extracti -

va destaca claramente en cuanto al número de enfermeda-

des profesionales, hay que reseñar la caída producida en

esta cifra a lo largo del año 2003 en ese sector, que supo-

ne una reducción superior al 10 por ciento. En todo caso, y

como se aprecia claramente en el gráfico 4.45, la inmensa

mayoría de las enfermedades profesionales que se decla-

ran tiene carácter leve (en concreto el 99 por ciento).
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Cuadro 4.33: Accidentes con baja en jornada de trabajo por sector de actividad. Asturias, 2002-2003

Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales



En el actual panorama de globalización de los mercados y

de continuo avance de la sociedad de la información, las

estrategias para el empleo que postula la Unión Europea se

orientan, con especial énfasis, hacia la obtención de una

población activa cualificada y más adaptable a los cambios

económicos, cuya importancia se resalta  expresamente en

el Tratado de la Unión Europea. Así, desde la Cumbre de

Luxemburgo celebrada en diciembre de 1997, la denomina-

da Estrategia Europea para el Empleo ha ido otorgando a

la educación y a la formación, en general, un papel cada

vez más preponderante.

Las conclusiones de los Consejos Europeos celebrados en

Lisboa y en Feira, en el primer semestre de 2000, han mar-

cado de forma decisiva la orientación de la política de la

Unión Europea en el apartado de formación. En las mis-

mas, se reconoció que Europa ha evolucionado hacia una

"era del conocimiento". Por ello, los sistemas europeos de

formación deben definir estrategias coherentes y medidas

prácticas para fomentar un sistema de educación perma-

nente que garantice el acceso universal y continuo al

aprendizaje. El nuevo modelo de educación, definido como

"aprendizaje a lo largo de toda la vida" o de "educación per-

manente" se fundamenta en el principio básico de que toda

persona, sea cual sea su edad y situación laboral, está

siempre en condiciones de aprender y trabajar. Como con-

secuencia de este proceso, la mayoría de los países euro-

peos están renovando sus instituciones educativas y el

marco normativo de la formación profesional.

En esta tendencia de modernización y mejora, que se

corresponde con las políticas de similar signo emprendidas

en otros países de la Unión Europea, en España se aprobó

en 2002 la Ley Orgánica de Cualificaciones y de Formación

Profesional (Ley 5/2002, de 19 de junio), cuya finalidad es

la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones y

Formación Profesional que dote de unidad, coherencia y

eficacia a  la planificación,  ordenación y administración del

sistema, con el fin de facilitar la integración de las distintas

formas de certificación y acreditación de las competencias

y de las cualificaciones profesionales. Para la puesta en

marcha de este Sistema ha sido necesaria la elaboración,

por parte del Instituto Nacional de Cualificaciones, del

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que

aparece regulado en el Real Decreto 1128/2003.

También en cumplimiento de la Estrategia Europea para el

Empleo, el 19 de septiembre de 2003 se aprobó el Plan

Nacional de Acción para el Empleo 2003, que integra, entre

otras, las medidas adoptadas para alcanzar la directriz

cuarta "Promover el desarrollo del capital humano y la edu-

cación permanente". Entre estas medidas destacan la

puesta en práctica de estrategias de aprendizaje perma-

nente, con especial atención a la mejora de la calidad y la

eficacia de los sistemas de educación, que permita a los

ciudadanos adquirir conocimientos que requiere el merca-

do de trabajo, y reducir los desfases entre oferta y deman-

da de empleo. A través del Sistema Nacional de

Cualificaciones y Formación Profesional se ha querido

ordenar sistemáticamente las cualificaciones, convirtiéndo-

se en el instrumento de diseño de las carreras profesiona-

les y de la trasparencia del mercado laboral. En cuanto a la

formación de ocupados, el nuevo modelo de gestión de for-

mación continua establece que las empresas que la reali-

cen, especialmente las de pequeño y mediano tamaño, ten-

drán bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social.

Por otro lado, es preciso mencionar los programas naciona-

les de formación profesional, cuya elaboración es compe-

tencia del Consejo General de Formación Profesional.

Hasta la fecha se han aprobado dos, el primero, abarcó el

período 1993-1996; y el segundo, el periodo 1998-2002.

Este último supone un paso adelante en el intento de con-

solidar la plena integración y la interrelación funcional de

los tres subsistemas de formación profesional. Partiendo de

la consideración de la formación profesional como inversión

en capital humano, el Programa propugna la integración de

la formación profesional con las políticas activas de empleo
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en clave comunitaria, la participación de la Administración

General del Estado, de los agentes sociales y las comuni-

dades autónomas dentro del Consejo General de

Formación Profesional, así como la creación del Sistema

Nacional de Cualificaciones. Siguiendo el ejemplo de varios

países europeos, entre las prioridades del Programa, des-

taca la puesta en funcionamiento del Instituto Nacional de

las Cualificaciones, creado por Real Decreto 375/1999, con

el objetivo de implantar y, en su caso, adecuar los conteni-

dos de los certificados de profesionalidad. 

Previo al análisis de la formación profesional en Asturias, es

necesario referirse al escenario en que se desarrolla. En

2003, se reestructuraron las Consejerías que integran la

Administración de la comunidad autónoma, entre las cuales

se encuentra la Consejería de Educación y Ciencia a la

que, al amparo del Decreto 88/2003, se le atribuyen, entre

otras, las funciones que, hasta la fecha, correspondían a la

Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo en materia

de formación. Se configura una Dirección General de

Formación Profesional que integra los tres subsistemas:

reglada, ocupacional y continua -únicamente la formación

continua gestionada por la comunidad autónoma-, en orden

a conseguir una oferta de la formación profesional más

ajustada a las necesidades del sistema productivo asturia-

no y una mejor optimización de los recursos.

A partir del Pacto Institucional por el Empleo, firmado por el

Gobierno autonómico y los principales agentes económicos

y sociales de la región para el periodo 2000-2003, y asu-

midas las  transferencias educativas y las políticas activas

de empleo, se crea el Consejo de la Formación Profesional

del Principado de Asturias por Decreto 78/2000. El Consejo

se constituye, en octubre de 2001, como órgano de concer-

tación y participación social e institucional dirigido a la pla-

nificación, coordinación y evaluación del conjunto integrado

de los tres subsistemas.

El Consejo de Formación Profesional ha elaborado el Plan

Regional de Formación Profesional del Principado de

Asturias, aprobado por el Consejo de Gobierno el 10 de

abril de 2003, con un periodo de vigencia de cuatro años

(2003-2006). La orientación central del Plan es facilitar la

convergencia de la región hacia las posiciones de los paí-

ses de la Unión Europea así como mejorar el funcionamien-

to del sistema para que pueda proporcionar una enseñan-

za de alta calidad y propicie una asignación del esfuerzo

formativo más acorde con las necesidades del sistema pro -

ductivo. Por tanto, los grandes objetivos del Plan son: mejo-

rar el actual sistema de formación profesional para avanzar

hacia un sistema integrado de cualificaciones y formación

profesional, reconocer las cualificaciones independiente-

mente del camino seguido para conseguirlas, desarrollar la

información y orientación profesional, optimizar la oferta

formativa general y la especial orientada a los grupos socia-

les con mayores dificultades de inserción laboral, mejorar la

calidad de la formación profesional y, por último, relacionar

directamente la formación con el empleo y colaborar con el

sistema productivo para garantizar mayor formación y más

posibilidades de empleo. Las medidas que propone el Plan

se articulan en un eje central: la construcción de un Sistema

Integrado de Formación Profesional Asturiano (SIFPA)
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Fuente: Consejo de Asturias de la Formación Profesional, Plan Regional de Formación Profesional del Principado de Asturias 2003-2006

Cuadro 4.35: Coste del Plan Regional de Formación Profesional del Principado de Asturias 2003-2006



acorde con los postulados del Segundo Programa Nacional

de la Formación Profesional y la Ley Orgánica de las

Cualificaciones y la Formación Profesional.

La construcción de este sistema es el resultado de un pro-

ceso dilatado en el tiempo que exige la participación de la

administración y de los agentes económicos y sociales y

cuyo coste se ha estimado en algo más de 48 mil euros. 

Por otra parte, en Asturias, los tres subsistemas de forma-

ción profesional han sido reforzados desde 1994 con la

ayuda financiera del Fondo Social Europeo (FSE). Así, las

acciones formativas previstas en el Pacto Institucional por

el Empleo en Asturias tienen asociadas convocatorias para

el desarrollo de cursos de formación cofinanciados por el

FSE. Al finalizar el periodo de vigencia del Pacto en 2003,

el 30 de diciembre se firma el Acuerdo para el Desarrollo

Económico, la Competitividad y el Empleo por parte de la

Administración Regional, FADE, UGT y CCOO, para el

periodo 2004-2007 y, como el anterior Pacto, contiene

medidas en relación con la formación profesional. 

5.1 Formación ocupacional

Siguiendo la orientación de la Estrategia Europea para el

Empleo en política de formación, la Administración

Autonómica, anualmente y cofinanciado con el Fondo

Social Europeo, pone en marcha una programación de cur-

sos de formación ocupacional y continua con el objeto de

dar respuesta a las necesidades de todos los sectores re-

levantes en la actividad productiva de la región. En esta

programación se integra la gestión de las acciones formati-

vas incluidas en el subsistema de formación profesional

ocupacional orientadas hacia la inserción laboral de los tra-

bajadores desempleados que ha sido transferida a la

Administración Regional, tanto en la modalidad del Plan

Nacional de Formación e Inserción Profesional como en la

de los programas de escuelas taller, casas de oficio y talle-

res de empleo.

El panorama general de la actividad formativa ocupacional

y continua de la región en 2003 se caracteriza, como en

años anteriores, por fomentar la formación de especialistas

en los oficios más demandados de los distintos sectores

productivos como en el sector servicios, en el que los alum-

nos representan un 66 por ciento del total de alumnos de

los cursos gestionados por la Administración Regional,

industria, un 23 por ciento de los alumnos, construcción y

obras públicas, un 7 por ciento, y por último, el sector agra-

rio y la formación transversal un 2 por ciento cada uno de

ellos. Las acciones formativas se distribuyen según las

familias profesionales con más posibilidades de inserción

laboral como edificación, servicios a empresas, construc-

ciones metálicas, comercio, administración y oficina, etc. 

Gráfico 4.46: Alumnado de los cursos de formación ocupacional y continua

gestionados por la comunidad autónoma, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de Dirección General de Formación Profesional,

Memoria 2003

Como años anteriores, en los denominados nuevos yaci-

mientos de empleo, la oferta formativa se desarrolla en

relación a actividades como servicios a la comunidad y per-

sonales (ayudas a domicilio, atención a enfermos, atención

a jóvenes con dificultad, vigilancia de seguridad,...), mejora

del entorno urbano (restauración de edificios, creación de

espacios públicos, mantenimiento de zonas verdes,...),

mejora del medio ambiente (gestor del medio ambiente,

agricultura ecológica,...), turismo y ocio (catering, camare-

ros, recepcionista de hotel, cocina, turismo rural, monitor de

tiempo libre,...) y nuevas tecnologías (autoedición, telefor-

mación, diseño de web, Internet,...). Asimismo, se han

seguido refornzado las acciones formativas relacionadas

con actividades tradicionales generadoras de empleo, tanto

en el sector industrial (automoción, soldadura, electricidad

industrial, mecánica de mantenimiento, calderería,

chapa,...), como en la construcción (encofrado, albañilería,

topografía, pintura, instalador de gas,...), y en el sector ser-

vicios (comercio, pastelería, nóminas y seguros sociales,
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conductor de autocar, celador, reparador de electrodomés-

ticos, vendedor técnico,...).

Cuadro 4.36: Cursos gestionados por la comunidad autónoma por secto-

res de actividad y familias profesionales, 2003

Fuente: Dirección General de Formación Profesional, Memoria 2003

Merecen una mención a parte las acciones formativas diri -

gidas específicamente a mujeres y discapacitados. Por lo

que se refiere a las primeras, en el 2003 se siguen  impul-

sando acciones encaminadas a favorecer la igualdad de

oportunidades de las mujeres a través del empleo y la for-

mación, contribuyendo así a mejorar la posición del colecti -

vo femenino en el mercado de trabajo, mejorando el nivel

de cualificación de las demandantes de empleo y apoyando

iniciativas que incrementan la inserción laboral del mismo.

Gráfico 4.47: Acciones formativas para mujeres, 2002-2003

Fuente: elaboración propia a partir de Dirección General de Formación Profesional

En 2003 se han reducido las acciones formativas para

mujeres. Se han programado 23 cursos específicamente

para mujeres con 259 beneficiarias, reduciéndose el núme-

ro de cursos un 30,3 por ciento respecto del año anterior.

No obstante, estos cursos suponen casi la mitad de las

acciones formativas desarrolladas para el colectivo de

mujeres en el 2003. En cuanto a los programas de forma-

ción para el empleo, representan un 10 por ciento del total

de acciones formativas para mujeres gestionadas en 2003.

En este año estuvieron en funcionamiento o iniciaron su

actividad, 5 talleres de empleo para mujeres con un total de

110 beneficiarias, frente a las 151 mujeres que se benefi -

ciaron en 2002. El Plan de Formación a la Carta represen-

ta un 20 por ciento de las acciones formativas para mujeres

en 2003. Se celebraron 10 cursos con 40 contrataciones de

mujeres, frente a los 17 cursos y las 49 contrataciones del

año anterior. Y en el Proyecto para la Incorporación de

Mujeres al Mercado Asturiano (PIMMA) en 2003 se han

celebrado 10 cursos con 90 beneficiarias de formación con

compromiso de contratación. Por último, este año hay un

nuevo proyecto, el Proyecto XURTIR, de formación para la

inserción dirigido a mujeres titulares de familias monopa-

rentales con 1 curso impartido y 11 beneficiarias. Por otra

parte y relacionado con las acciones formativas para muje-

res, la Administración Regional coordina el proyecto "La

igualdad crea empleo" de la iniciativa comunitaria EQUAL.

También la participación femenina afecta a los cursos para

desempleados, con una cuota de participación femenina

del 60 por ciento y a los cursos para ocupados, del 35 por

ciento. En la formación a la carta, la cuota es de un tercio
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de mujeres en el total de contrataciones, y en el taller-semi-

llero de empresas, del 30 por ciento de acciones específi-

cas para mujeres con una cuota mínima del 30 por ciento

de participación femenina.

Por otro lado, por lo que se refiere al colectivo de desfavo-

recidos, en el que se integran discapacitados y personas en

riesgo de exclusión del mercado laboral, en 2003 se impul-

san acciones formativas con un presupuesto de casi un

millón de euros, similar al año anterior, beneficiándose de

los 54 cursos formativos específicos 608 desempleados de

este colectivo.

En el 2003, la Escuela Taller "La Arboleda", en Siero, impar-

tió formación para el empleo a jóvenes menores de 25 años

con discapacidad psíquica, con 30 alumnos. También, en el

mes de julio, comenzó a funcionar el Taller de Empleo Vinjoy

II para desempleados mayores de 25 años con discapaci-

dad sensorial, beneficiándose del proyecto 20 personas.

Asimismo, la Administración Regional promueve, mediante

acciones de discriminación positiva, la incorporación de

personas con discapacidad en los programas de formación

y empleo así como en los cursos del Plan de Formación e

Inserción Profesional, diversificando la oferta formativa y

apoyando proyectos innovadores. Además, como en años

anteriores, se desarrollan acciones de coordinación con la

Fundación asturiana para la promoción de empleo y la rein-

serción socio-laboral de personas con discapacidad y en

grave riesgo de marginación (FAEDIS), la Fundación astu-

riana de atención a personas con discapacidad (FASAD) y

la Dirección General de atención a mayores, discapacita-

dos y personas dependientes, para alcanzar la igualdad de

oportunidades de los colectivos con mayores dificultades

de acceso a la formación.

Entrando ya en un análisis más estricto de las acciones for-

mativas en el ámbito de nuestra región, se pueden distin-

guir dos bloques de actuaciones: aquellas acciones en las

que la competencia, tanto de planificación como de gestión

y control, es exclusiva de la comunidad autónoma, y aque-

llos otros programas, en los que la Administración del

Estado se reserva la competencia de aprobación del Plan y

planificación, dejando a la comunidad autónoma la ejecu-

ción de los mismos, como es el caso del Plan Nacional de

Formación e Inserción Profesional.

Dentro del primer bloque se integran, entre otras, las accio-

nes acordadas entre el Gobierno y los principales agentes

económicos y sociales de la región en el Pacto Institucional

por el Empleo que, en 2003, cumple su último año de vigen-

cia. Las actuaciones contenidas en el Pacto se estructuran

en ocho ejes: acciones de formación ocupacional, acciones

de formación continua, estructuras de apoyo a programas,

programas de empleo-formación, estudios prospectivos y

evaluaciones, acciones de información, acciones de orien-

tación e inserción, y por último, proyectos integrales e inno-

vadores. Con posterioridad a la firma del Pacto Institucional

por el Empleo en diciembre de 1999, se hizo efectivo el

traspaso de competencias de las políticas activas de

empleo, además la Administración Autonómica asumió, a

principios de 2001, la gestión y control de los programas

nacionales de escuelas taller y casas de oficios, así como

de los talleres de empleo. Estos programas se integraron

en el cuarto eje del PIE, programas de empleo-formación,

no obstante, se analizarán de forma separada al resto de

acciones formativas.

Cuadro 4.37: Ejecución de las acciones formativas acordadas en el Pacto

Institucional por el Empleo. Área de formación, 2003 

Unidad: miles de euros

Fuente: Dirección General de Formación Profesional
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Si se analiza el grado de desarrollo de las previsiones reco-

gidas en el Pacto Institucional por el Empleo en el año 2003

se observa que, como se refleja en el cuadro 3, la forma-

ción profesional absorbe más de 26 millones de euros de la

programación financiera global del PIE. La ejecución global

en este año ha sido muy superior a la prevista, superando

los 34 millones de euros, especialmente en algunas accio-

nes como las incluidas en el eje cuarto en el que el grado

de ejecución ha sido del 321,2 por ciento, este porcentaje

se debe, en parte, a que las previsiones presupuestarias

del PIE se acordaron con anterioridad a las transferencias

en esta materia, como ya se ha comentado.

Los programas formativos cofinanciados con el Fondo

Social Europeo, que incluyen tanto la formación ocupacio-

nal como la continua, se dirigen a cuatro colectivos: los de-

sempleados, los ocupados, las mujeres desempleadas y

los grupos con riesgo de exclusión social.

Cuadro 4.38: Cursos de formación por colectivos destinatarios, 2003

Datos económicos en miles de euros

Fuente: Dirección General de Formación Profesional

Gráfico 4.48: Colectivos destinatarios de los cursos cofinanciados por el

Fondo Social Europeo, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de Dirección General de Formación Profesional

Un 48 por ciento del alumnado tiene ya un empleo y lo que

pretende es mejorar su cualificación. El segundo colectivo

en importancia relativa lo constituyen los desempleados, 39

por ciento de los alumnos. Los alumnos discapacitados

constituyen el 5 por ciento, mientras que las mujeres de-

sempleadas y las personas amenazadas de exclusión cons-

tituyen, cada uno, el 4 por ciento del total de los alumnos.

En estos programas se ofrecen un conjunto de cursos que

las entidades o centros colaboradores ejecutan en dos

fases de programación: la primera, mediante convenios, a

los que acceden los agentes sociales más representativos

tales como la Federación Asturiana de Empresarios

(FADE), con una subvención que representa el 30 por cien-

to del total, seguido de la Fundación Metal Asturias con el

20 por ciento, Comisiones Obreras (CCOO) con el 17 por

ciento, al igual que la Fundación para el Desarrollo de las

Comarcas Mineras (FUCOMI), la Unión General de

Trabajadores (UGT) con el 11 por ciento y la Federación del

Metal, Construcción y Afines de la  Unión General de

Trabajadores (UGT-MCA) con el 5 por ciento. La segunda

fase de la programación se desarrolla a través de una con-

vocatoria pública destinada a entidades sin ánimo de lucro.

Gráfico 4.49: Cursos de formación por convenios de colaboración, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de Dirección General de Formación Profesional

Los recursos destinados, en 2003, a las acciones de forma-

ción ocupacional y continua cofinanciadas con el Fondo

Social Europeo se elevan a cerca de 8,7 millones de euros.

Por sectores de actividad, el sector servicios es al que más

fondos se han destinado, representando un 60 por ciento

del total, seguido de industria un 32 por ciento, y muy de
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Cuadro 4.39: Acciones formativas por sectores de actividad y por familias

profesionales, 2003 

Datos económicos en miles de euros

Fuente: Dirección General de Formación Profesional

lejos la construcción y el sector agrario un 5 y un 3 por cien-

to, respectivamente. Por familias profesionales, destacan

los servicios a empresas como la familia profesional a la

que más fondos se han destinado, 1,7 millones de euros,

seguido de la industria pesada y construcciones metálicas,

con 1 millón de euros.

En cuanto a los recursos destinados a las acciones forma-

tivas por comarcas, destacan Oviedo, Gijón y Avilés que

Cuadro 4.40: Acciones formativas por comarcas, 2003 

Datos económicos en miles de euros

Fuente: Dirección General de Formación Profesional

Gráfico 4.50: Distribución geográfica del alumnado de acciones formati-

vas, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de Dirección General de Formación Profesional

abarcan el 27, el 25 y el 15 por ciento, respectivamente del 

total del coste.
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Dentro de las acciones formativas previstas en el Pacto

Institucional por el Empleo para la formación ocupacional

destaca el Plan de Formación a la Carta, que en 2003 cum-

ple su tercera convocatoria. Su objetivo es la formación de

los recursos humanos para empresas de nueva creación, o

que incrementen su plantilla por ampliación de actividad,

favoreciendo la contratación de trabajadores (un mínimo

del 40 por ciento de los alumnos serán beneficiarios de un

contrato de un año a jornada completa, debiendo ser un ter-

cio de ellos mujeres) que ajusten su cualificación a las

necesidades específicas de esas empresas. 

Cuadro 4.41: Formación a la Carta, 2003 

Datos económicos en miles de euros

Datos a febrero de 2003

Fuente: Dirección General Formación Profesional

El Plan de Formación a la Carta se destina tanto a mujeres

como a desempleados en general. Para este último grupo

de destinatarios, durante el año 2003 la formación a la carta

se desarrolló a través de 9 convenios con distintas empre-

sas que realizan su actividad productiva en el marco de los

sectores de servicios e industria. En conjunto, se impartie-

ron 10 cursos, con un total de 109 alumnos, beneficiándo-

se del compromiso de contratación 65 personas, de ellas

40 mujeres, y un presupuesto de algo más de 300.000

euros. También se integran en este grupo de destinatarios

los cursos en el marco de la formación con compromiso de

contratación del Plan Formación e Inserción Profesional,

impartiéndose 42 cursos, con 640 beneficiarios y un presu-

puesto de algo más de 700.000 euros.

Dentro del Plan de Formación a la Carta se ha seguido de-

sarrollando el Proyecto para la Incorporación de Mujeres al

Mercado Asturiano (PIMMA) iniciado ya en 2002 para el

bienio 2002-2003, a partir de la firma del acuerdo de la

Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y el Gobierno

del Principado de Asturias. Este proyecto de formación ocu-

pacional tiene como objetivos facilitar la incorporación de la

mujer a la vida laboral, proporcionar profesionales a las

empresas y sectores empresariales en los que no existe

una oferta suficiente para satisfacer la demanda de puestos

de trabajo y, aumentar el nivel de participación de las muje-

res en aquellos sectores profesionales donde están subre -

presentadas. Durante el bienio 2002-2003 se realizaron 26

cursos del Proyecto PIMMA, con un total de 338 alumnas y

un presupuesto ejecutado de algo más de 800 mil euros. El

compromiso de contratación benefició a 174 participantes.

Dentro de las acciones del PIE relativas a la formación ocu-

pacional, también adquiere relevancia el Plan de

Formación Ocupacional a Distancia (Teleformación). Este

Plan se dirige a incrementar las oportunidades formativas,

tanto de trabajadores en activo como de desempleados. El

objetivo de la teleformación es facilitar la formación de per-

sonas que viven en  núcleos rurales o a colectivos con difi -

cultades de acceso a la formación, impulsándose así la ins-

trucción a distancia por medio de las nuevas tecnologías.

Esta modalidad formativa se configura como una pieza

esencial del aprendizaje permanente y complemento del

resto de los planes y programas de formación. La telefor-

mación ha permitido el acceso a esta formación no presen-

cial a 492 personas durante el año 2003, a través de los 15

cursos impartidos. También en el marco de este Plan, se

impartieron cursos de "Ofimática avanzada", destinados

tanto a desempleados como a ocupados, con un total de

300 alumnos. 

En el ámbito del tercer eje del Pacto Institucional por el

Empleo, "Estructuras de apoyo a programas", se fomentan

los Centros de Iniciativa Empresarial, cuyo objetivo es

impulsar el establecimiento por cuenta propia y el desarro -

llo de iniciativas empresariales por parte de jóvenes que

han sido beneficiarios de escuelas taller y casas de oficios,

de talleres de empleo y acciones de formación ocupacional.

En el quinto eje del PIE, "Estudios prospectivos y evalua-

ciones", se promueve tanto el Plan de Evaluación Técnica

de los procesos de formación e implantación de un sistema

de gestión de calidad, con el objeto de establecer un siste-

ma de gestión de calidad normalizado así como un sistema

de evaluación técnica de todos los procesos de formación,

como la realización de estudios, tanto de la situación de los

subsistemas de formación como de las necesidades forma-

tivas, para cuya realización la Administración Autonómica
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ha desarrollado actuaciones de colaboración con la

Universidad de Oviedo.

Por otra parte, en el marco de las "Acciones formativas de

carácter informativo o divulgativo", se continúa con la

Campaña de Promoción y Dignificación de la Formación

Profesional iniciada en 2001, con el fin de sensibilizar a la

población en general y a los jóvenes en particular sobre las

posibilidades profesionales y de empleo que ofrece la for-

mación profesional. Asimismo, dentro de este bloque de

acciones se ha puesto en funcionamiento un mapa de

recursos formativos del Principado de Asturias, para un

mejor conocimiento de las necesidades formativas y de la

oferta existente en todo el territorio.

Dentro de las "Acciones de orientación e inserción", se han

puesto en marcha, desde el año 2000, los Talleres Mixtos.

Durante el año 2003 continuó desarrollándose el Proyecto

Taller-Semillero de Empresas con la intención de fomentar

entre la población asturiana, y especialmente entre el

colectivo de jóvenes desempleados, el nacimiento de nue-

vas vocaciones empresariales en el marco de un modelo

empresarial competitivo, diversificado y generador de rique-

za y empleo mediante una serie de líneas de ayuda desti-

nadas a apoyar a los centros de empresas de Asturias que

contemplen dentro de sus actuaciones la realización de

programas o proyectos destinados a estimular, impulsar y

apoyar iniciativas para  el establecimiento de trabajadores

por cuenta propia y la puesta en marcha de nuevas activi-

dades productivas. El Proyecto tiene como destinatarios a

trabajadores desempleados, preferentemente que hubieran

participado en algún programa de formación y empleo

como escuelas taller, plan de formación ocupacional, Plan

de Formación e Inserción Profesional, etc, considerándose

prioritarias aquellas actuaciones que contemplaban la par-

ticipación del colectivo femenino en una cuota no inferior al

30 por ciento.

El Proyecto Taller-Semillero de Empresas tuvo, durante

2003, una dotación total de más de seiscientos mil euros y

unos siete mil seiscientos beneficiarios estimados. Las

actuaciones realizadas en el marco de este proyecto se

resumen en el cuadro 4.42.

Cuadro 4.42: Proyecto Taller-Semillero de Empresas, 2003 

Datos económicos en miles de euros

Fuente: Dirección General Formación Profesional

Entre las medidas adoptadas en el desarrollo del Proyecto,

las entidades participantes promovieron la realización de

un concurso de ideas o proyectos empresariales al objeto

de favorecer el impulso de proyectos que aporten nuevas

ideas en el ámbito de la gestión empresarial, faciliten la par-

ticipación de la mujer o de otros colectivos con dificultades

de incorporación al mercado laboral por cuenta ajena,

supongan la prestación de nuevos servicios o productos, el

aprovechamiento de recursos endógenos, etc.
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También ha tenido gran acogida la página web "Trabajas-

tur", que se creó en abril de 2002, estableciéndose así ser-

vicios telemáticos de información y orientación laboral. La

página web proporciona herramientas que facilitan el acce-

so de los usuarios a la información útil y actualizada sobre

formación y trabajo, difundiendo las distintas líneas de

actuación desarrolladas por la administración autonómica,

manteniendo, asimismo, una vía abierta de comunicación

entre el Servicio Público de Empleo y los ciudadanos. 

En este mismo bloque de acciones se integra el apoyo a

nuevas vocaciones empresariales, cuyo objeto es favorecer

la iniciativa empresarial potenciando la capacidad empren-

dedora  de los jóvenes.

Y por último, en el octavo eje, "Proyectos integrales e inno-

vadores", se integra el apoyo a proyectos innovadores de

formación para el empleo así como la gestión de iniciativas

y programas europeos, tales como la iniciativa EQUAL,

cuyo objetivo es combatir la discriminación y la desigualdad

que se produce en el mercado de trabajo.

Dentro del eje cuarto del PIE, "Programas de empleo-for-

mación", como se ha comentado anteriormente se integran

los programas nacionales de escuelas taller, casas de ofi -

cios y talleres de empleo, cuya competencia fue transferida

a la Administración Regional a principios del 2001. A partir

de esta fecha, esta Administración pasó de entidad mera-

mente promotora de proyectos de formación-empleo, a

gestionar la totalidad de los proyectos existentes en

Asturias, asumiendo la programación, organización y con-

trol de los proyectos de escuelas taller, las casas de oficios,

talleres de empleo, así como la expedición de certificados

profesionales correspondientes a estos programas.

Las escuelas taller y las casas de oficios son centros de for-

mación y trabajo en los que los jóvenes desempleados reci -

ben formación profesional ocupacional en alternancia con

la práctica profesional, con el fin de que a su término se

esté capacitado para el desempeño del oficio aprendido y

sea más fácil su acceso al mercado de trabajo. Estos pro-

gramas van dirigidos al colectivo de jóvenes desempleados

menores de 25 años que cumplan los requisitos para for-

malizar un contrato para la formación. Los criterios prefe-

rentes de selección son la pertenencia a colectivos con difi -

cultades de inserción, como mujeres y personas discapaci -

tadas, estar cobrando prestaciones por desempleo o el

mayor tiempo en situación de desempleo. En este proyecto

no sólo se ofrece formación profesional en una especiali -

dad, sino también una formación general para alcanzar los

niveles de educación obligatoria, en su caso. Además, la

formación recibida se complementa con información sobre

técnicas de búsqueda de empleo y orientación laboral, for-

mación sobre autoempleo y creación de pequeñas empre -

sas, formación sobre prevención de riesgos laborales y un

módulo de alfabetización informática.

Las escuelas taller y las casas de oficios constan de dos

etapas: en la primera, los alumnos reciben formación profe-

sional teórico práctica durante seis meses, recibiendo una

ayuda económica en concepto de beca de formación; en la

segunda, los alumnos suscriben un contrato de trabajo para

la formación con la entidad promotora durante seis meses,

en  casas de oficios, y de entre seis y dieciocho meses, en

escuelas taller, recibiendo un salario y realizando un traba-

jo. Estos programas se desarrollan en colaboración con ins-

tituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que se

denominan entidades promotoras. En Asturias cabe desta-

car la importancia de los Ayuntamientos, que mantienen

más de la mitad de las mismas.

Cuadro 4.43: Proyecto del programa escuelas taller y programas talleres

de empleo, 2003 

Datos económicos en miles de euros

Fuente: Dirección General de Formación Profesional

Como apoyo al programa de escuelas taller  y casas de ofi -

cio, la Administración Regional promueve la creación de
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nuevas Unidades de Promoción y Desarrollo (UPD), con el

objetivo de favorecer la inserción laboral de jóvenes titula-

dos universitarios en actuaciones relacionadas con la for-

mación y el empleo.

Como vemos en el cuadro 4.43, durante 2003 en Asturias

se gestionaron un total de 62 proyectos, de los cuales 27

pertenecen al programa de escuelas taller y 35 a talleres de

empleo, que ofrecieron formación a casi 2.000 desemplea-

dos, 600 menos que el año anterior en escuelas taller,

como se observa en el gráfico.

Gráfico 4.51: Cursos escuelas taller, 2002-2003 

Fuente: elaboración propia a partir de Dirección General de Formación Profesional

Dentro de los programas de empleo-formación se integran

también los talleres de empleo. Este programa pretende

trasladar la filosofía del programa de escuelas taller y casas

de oficios a la formación ocupacional de los adultos con difi-

cultades de inserción y reinserción laboral similares a la de

los jóvenes. Los talleres de empleo consisten en un progra-

ma mixto de empleo y formación que posibilita a los alum-

nos participantes la realización de un trabajo que, conjunta-

mente con la formación ocupacional recibida, les permita

adquirir una cualificación profesional que mejore su ocupa-

bilidad, facilitando su inserción o reinserción en el mercado

de trabajo. El alumno trabajador suscribe un contrato con la

entidad promotora desde su inicio, con una duración de un

año, recibiendo formación profesional ocupacional en alter-

nancia con el trabajo. El tiempo dedicado a la formación

teórica es computado como jornada efectiva de trabajo, y

reciben una certificación de la formación recibida. Este tipo

de formación ocupacional se dirige al colectivo de desem-

pleados de veinticinco o más años de edad, que son

demandantes de empleo inscritos en el Instituto Nacional

de Empleo (INEM) y que cumplen los requisitos estableci-

dos para formalizar un contrato de formación, teniendo pre-

ferencia los parados de larga duración, desempleados

mayores de 45 años, mujeres, y personas con alguna dis-

capacidad.

En el segundo gran bloque de acciones de formación ocu-

pacional desarrolladas en nuestra región se integran aque-

llas en las que la Administración del Estado se reserva la

competencia de aprobación del Plan, como es el caso de la

aprobación del Plan Nacional de Formación e Inserción

profesional (PNFIP) y de la planificación trienal de sus

acciones. Este Plan consiste en un conjunto de acciones

formativas destinadas a la inserción laboral de los trabaja-

dores desempleados que carecen de formación profesional

específica o cuya cualificación resulta insuficiente o inade-

cuada para los requerimientos del sistema productivo. Los

cursos pueden ser de carácter presencial o a distancia e

incluyen una parte práctica que debe realizarse en aulas-

taller o en empresas con las que se han celebrado los opor-

tunos convenios de colaboración. El certificado de profesio-

nalidad tiene carácter oficial y validez en todo el territorio

nacional.

Durante el ejercicio 2003 se realizaron 942 cursos de for-

mación ocupacional para 12.585 plazas formativas de

alumnos/as demandantes de empleo, con un coste total de

algo más de 21 millones de euros, una  duración media por

alumno/a de 374 horas y un coste medio por beneficiario/a

de 1.570 euros.

En la distribución de la actividad del Plan Nacional de

Formación e Inserción Profesional por comarcas, destacan

especialmente Gijón y Oviedo que acaparan más de la

mitad del presupuesto, con un 36,2 y 24 por ciento, respec-

tivamente, seguidos de Avilés en donde el coste destinado

a este Plan representa un 13,3 por ciento del total.

En términos de vías de programación, la formación se ha

impartido, como se observa en el gráfico, a través de cen-

tros colaboradores al 43,5 por ciento de los alumnos, segui-

dos de los centros con contrato-programa al 32,5 por cien-
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Gráfico 4.52: Recursos destinados al Plan Nacional de Formación e

Inserción Profesional por comarcas, 2003

Unidad: miles de euros

Fuente: elaboración propia a partir de Dirección General de Formación Profesional

Gráfico 4.53: Alumnado del Plan Nacional de Formación e Inserción

Profesional por vías de acciones formativas, 2003 

Fuente: elaboración propia a partir de Dirección General de Formación Profesional

to, por centros propios al 14,5 por ciento, por centros con

compromiso de contratación al 5,1 por ciento y, por último,

por centros de entidades locales al 4,4 por ciento de los

alumnos.

Por último, la distribución sectorial de la actividad del Plan

Nacional de Formación e Inserción Profesional muestra que

Gráfico 4.54: Cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción

Profesional por sector de actividad, 2002-2003

Fuente: elaboración propia a partir de Dirección General de Formación Profesional

el sector servicios ha absorbido, en términos generales, la

mitad de la actividad y los fondos asignados. Le sigue el

sector industria, con un 18,5 de los cursos impartidos, y la

construcción con un 10,1 por ciento. Manteniéndose una

distribución muy similar a la del año anterior.

Por su lado, la Administración Regional a través de la

Dirección General de Formación Profesional tiene, entre

sus funciones, la coordinación de las medidas cofinancia-

das por el Fondo Social Europeo a través del Marco de

apoyo comunitario en Asturias, así como la gestión, segui-

miento y control de las iniciativas comunitarias vinculadas a

la formación para el empleo, además del resto de progra -

mas comunitarios relacionados con la formación.

5.2 Formación continua

Desde el año 1993, la formación continua y el reciclaje pro -

fesional de los trabajadores ocupados se viene regulando a

través de los sucesivos acuerdos nacionales de formación

continua, suscritos entre las organizaciones empresariales

y sindicales más representativas, y entre éstas y el

Gobierno. Hasta la fecha se han firmado tres acuerdos de

formación continua: el primero, en 1992, con vigencia para

el periodo 1993-1996, fruto del que surgió la Fundación

para la Formación Continua (FORCEM) y el nuevo modelo

de gestión de la formación continua en España con partici -

pación de los agentes sociales; el segundo, firmado en

1996, para el periodo 1997-2000; y el más reciente, firma-

do en el año 2000, para el periodo 2001-2004, por el que se
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aprobó la creación de una Fundación Tripartita para la

Formación en el Empleo que sustituye a la FORCEM en la

gestión de la formación continua, y que actualmente están

en proceso de fusión. Estos acuerdos han dado lugar a un

sistema de formación continua que ha permitido, por una

parte, dotar al sistema de los recursos financieros para las

empresas y sus trabajadores y, por otra, desarrollar un

modelo de gestión basado en la concertación social y en el

desarrollo de instituciones paritarias sectoriales y territoria-

les, que han contribuido a mejorar las relaciones de los

agentes sociales entre sí y de éstos con el Gobierno.

La formación profesional continua se define como el con-

junto de acciones formativas que desarrollan las empresas,

los trabajadores o sus respectivas organizaciones dirigidas

tanto a la mejora de las competencias y cualificaciones

como a la recualificación de los trabajadores ocupados que

permitan compatibilizar la mayor competitividad de las

empresas con la formación individual del trabajador. Los

beneficiarios de la formación continua  son los trabajadores

asalariados, los acogidos al Régimen Especial Agrario de la

Seguridad Social, los autónomos y otros trabajadores que

no estando ocupados están en alguna de las situaciones

especiales descritas en el Acuerdo -fijos discontinuos, regu-

lación de empleo, periodo de formación-. 

El pasado año se publicó el Real Decreto 1046/2003, de 1

de agosto, por el que se regula el subsistema de formación

profesional continua, con el objeto de dar respuesta a las

sentencias del Tribunal Constitucional de 25 de abril y 17 de

octubre de 2002, que requerían la revisión del modelo de

formación continua dentro del marco constitucional. El

Tribunal Constitucional vino a incardinar la formación profe-

sional de los trabajadores en el ámbito de la legislación

laboral, correspondiendo al Estado la competencia norma-

tiva y a la comunidad autónoma la adopción de las medidas

aplicativas o de ejecución que la legislación estatal dispon-

ga al respecto. Conforme a estos razonamientos, el

Tribunal Constitucional declara que es competencia de las

comunidades autónomas la ejecución de la materia de for-

mación continua atribuida al FORCEM en el Acuerdo

Nacional de Formación Continua. Sin embargo, declara

contraria al orden constitucional de competencias, la trans-

ferencia por parte del Estado a la FORCEM de la parte de

la cuota destinada a financiar las acciones previstas en el

Acuerdo Nacional de Formación Continua, que se ejecutan

en el ámbito de la comunidad autónoma correspondiente,

así como la gestión de la financiación contemplada en el

mismo. Por otro lado, esta normativa pretende también

adaptar la formación continua al Reglamento Europeo de

Ayudas de Estado para la Formación y al nuevo marco

establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de las

Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

El objeto del Decreto es regular las distintas iniciativas de

formación que constituyen el subsistema de formación con-

tinua, el régimen de funcionamiento y su financiación, así

como la estructura organizativa y de participación del sub-

sistema, todo ello con la finalidad de proporcionar a los tra-

bajadores ocupados la formación que puedan necesitar a lo

largo de su vida profesional, permitiendo contabilizar la

mayor competitividad de las empresas con la mejora de la

capacitación profesional y promoción individual de los tra-

bajadores. Entre los principios generales del subsistema

que se enuncian destaca la unidad de caja de la cuota de

formación profesional, sin perjuicio de otras fuentes de

financiación, el protagonismo de los agentes sociales en el

desarrollo del subsistema, la importancia de los acuerdos

que al respecto se alcancen en la negociación colectiva, y

la incorporación a la gestión de la comunidades autónomas.

Según la nueva normativa las iniciativas de formación con-

tinua pueden ser de tres tipos: acciones de formación con-

tinua en empresas, que incluyen los permisos individuales

de formación, los contratos-programa para la formación de

trabajadores, y las acciones complementarias y de acom-

pañamiento a la formación. Estas iniciativas deberán con-

templar, en el porcentaje que se determine, el acceso a la

formación de los trabajadores pertenecientes a los colecti-

vos prioritarios del Fondo Social Europeo, que son los tra-

bajadores de pequeñas y medianas empresas -especial-

mente los de menos de 50 años- y los grupos desfavoreci-

dos -mujeres, discapacitados, mayores de 45 años y traba-

jadores no cualificados-.

En cuanto a las acciones de formación continua en las

empresas, son aquéllas planificadas, organizadas y gestio-

nadas por éstas para sus trabajadores, aunque su ejecu-

ción se lleve a cabo recurriendo a contrataciones externas.

Estas acciones también comprenden los permisos indivi-
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duales de formación, esto es, aquellos cuyo objetivo es

facilitar la formación, reconocida por una titulación oficial,

de los trabajadores, sin coste adicional para las empresas.

Para ello, dispondrán de un crédito específico, resultante

de aplicar a sus cotizaciones por formación profesional el

porcentaje de bonificación que se establezca en la Ley de

Presupuestos Generales del Estado. Este porcentaje, no

regirá para las empresas de uno a cinco trabajadores, en

las que se garantiza un crédito de bonificación por empre-

sa que actúa como cuantía mínima, pudiendo superar las

cantidades cotizadas.

Otro tipo de iniciativas de formación continua son los con-

tratos-programa para la formación de trabajadores, se

prevé la concesión de ayudas para el desarrollo de planes

de formación por las confederaciones empresariales y/o

sindicales más representativas, por las confederaciones y

federaciones de cooperativas y/o sociedades laborales con

implantación estatal, o bien por asociaciones de trabajado-

res autónomos. Asimismo, cabe la suscripción de estos

contratos para el desarrollo de acciones formativas ampa-

radas en la negociación colectiva sectorial de ámbito esta-

tal. Estos contratos-programa deben afectar a más de una

comunidad autónoma.

Por último, las acciones complementarias y de acompaña-

miento a la formación, son aquéllas cuyo objetivo es la

investigación y prospección del mercado de trabajo para

anticiparse a los cambios en los sistemas productivos, ana-

lizar la repercusión de la formación continua y, en último tér-

mino, determinar las necesidades de formación para el pro-

greso económico de los sectores productivos.

Por lo que se refiere a su estructura organizativa, cabe des-

tacar la creación de una Comisión Estatal de Formación

Continua, formada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, las organizaciones empresariales y sindicales

más representativas y las comunidades autónomas. Esta

Comisión será la encargada, entre otras funciones, de velar

por el cumplimiento y eficacia de la normativa reguladora

de la formación continua y, en general, efectuar el segui-

miento y análisis de la planificación, ejecución y evaluación

de las iniciativas de formación continua.  Asimismo, se

prevé la constitución de la Fundación Estatal para la

Formación en el Empleo, cuyo Patronato estará constituido

por el INEM, las administraciones autonómicas y las orga-

nizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Esta Fundación deberá contribuir al impulso y difusión de

este subsistema, además de coordinar y evaluar las políti -

cas de formación continua y asumirá, igualmente, todas las

funciones atribuidas al FORCEM, pudiéndose acordar, en

su caso, la fusión de ambas fundaciones.

En definitiva, el nuevo modelo de formación supone que

éste sea gestionado directamente por las empresas, sin

requerir la intervención previa del FORCEM, complemen-

tándose con nuevas acciones formativas, como son los

contratos-programas y las acciones complementarias, que

se coordinarán en el ámbito estatal. También destaca como

novedad del nuevo sistema la participación de las comuni-

dades autónomas, la universalización de la formación con-

tinua, es decir, la atención a las necesidades de otros colec-

tivos, aunque no coticen por formación profesional, y la

creación progresiva de bonificaciones sociales, que intenta

favorecer a las pequeñas y medianas empresas. Todo ello

sin olvidar, el mantenimiento y desarrollo de la relación

entre la formación continua y la negociación colectiva.

En tanto finalice el proceso de fusión, la FORCEM ha segui-

do asumiendo la responsabilidad que hasta el momento le

había sido atribuida por anteriores acuerdos. Así, las inicia-

tivas de formación continua contempladas en los III

Acuerdos Nacionales se instrumentan a través de las con-

vocatorias que desarrollan y regulan la concesión de sub-

venciones públicas destinadas a financiarlas. Éstas convo-

catorias son publicadas en el Boletín Oficial del Estado por

Resolución de la Dirección General del INEM para las dife-

rentes iniciativas de formación continua: planes de forma-

ción, acciones complementarias y de acompañamiento y

permisos individuales de formación.

Los Planes 2003 son la iniciativa de formación continua

desarrollada por las empresas, los trabajadores y sus res-

pectivas organizaciones. Tiene por finalidad la cualificación,

recualificación y el desarrollo personal y profesional de los

trabajadores, así como la mejora de la competitividad de las

empresas. Hay planes de formación de oferta y planes de

formación de demanda.
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Los primeros tienen por objeto el desarrollo de acciones for-

mativas que supongan la mejora de competencias profesio-

nales y que ofrezcan cualificaciones transferibles entre

empresas de distintos sectores o ramas de actividad y entre

distintos ámbitos laborales. Dentro de este tipo de planes

se encuentran también los Planes intersectoriales. En

cuanto a los planes de formación de demanda, éstos tienen

por objeto el desarrollo de acciones formativas que contri-

buyan a la mejora de competencias y cualificaciones profe-

sionales generales y específicas para los trabajadores y las

empresas. A través de esta convocatoria se financian dife-

rentes tipos de planes de formación: plan de empresa, plan

agrupado sectorial, plan específico de economía social. 

Cuadro 4.44: Planes de formación continua solicitados/aprobados.

Asturias, 2001-2003 

Datos económicos en miles de euros

Datos a 24 de marzo de 2004

Fuente: elaboración propia a partir de FORCEM

Según el avance de resultados de la FORCEM, en la con-

vocatoria de 2003 la financiación aprobada destinada a la

totalidad de planes de formación en Asturias -150 planes

aprobados- se elevó a 6,9 millones de euros, que supone

un incremento del 29,8 por ciento respecto del año anterior. 

Por tipos de plan, el plan agrupado absorbe el 37,3 por

ciento del total de planes aprobados en la convocatoria de

2003, seguido del plan de empresa que representa el 26

por ciento, el plan de oferta general el 22,7 por ciento, el

plan grupo de empresas el 12 por ciento y, por último el

plan de oferta intersectorial el 2 por ciento.

Los permisos individuales de formación son una de las ini-

ciativas de formación contemplada en los III Acuerdos

Nacionales para la Formación Continua, por la que se esta-

blece un régimen de permisos retribuidos de formación,

cuyo objetivo es compatibilizar el desarrollo de acciones

Gráfico 4.55: Planes de formación continua aprobados. Asturias, 2003 

Datos a 24 de marzo de 2004

Fuente: elaboración propia a partir de FORCEM

formativas, reconocidas por una titulación oficial, con la rea-

lización de los puestos de trabajo. La convocatoria de ayu-

das para esta iniciativa establece como requisitos formales

que deben reunir las acciones formativas y los trabajadores

asalariados que deseen acceder a dichas ayudas, haber

prestado al menos un año de servicio en la empresa, y

obtener la correspondiente autorización por parte de la

empresa para el disfrute del permiso individual solicitado. 

El permiso retribuido de formación tendrá una duración

máxima de 200 horas de jornada, en función de las carac-

terísticas de la acción formativa a realizar. El trabajador que

disfrute de un permiso de formación percibirá, en el periodo

de duración, sus retribuciones salariales, que serán finan-

ciadas a través de la Fundación Tripartita para la Formación

en el Empleo, de conformidad con lo previsto en los III

Acuerdos.

Si analizamos los permisos individuales de formación por

comunidades autónomas, la región que destina más recur-

sos a esta iniciativa de formación es Cataluña, seguida de

Madrid y de la Comunidad Valenciana. Asturias ocupa el

noveno lugar, con 29 permisos aprobados de los 45 solici-

tados.

Para finalizar este apartado de la formación profesional,

como se puede observar del análisis de la formación profe-

sional en Asturias, al igual que en España, no existe toda-

vía un sistema de formación profesional integrado, los tres

subsistemas mantienen en la actualidad su independencia,

siendo necesario superar esta situación tanto en el contex-

to nacional como en el autonómico.

Mercado de trabajo y relaciones laborales
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Cuadro 4.45: Permisos individuales de formación aprobados por comuni-

dades autónomas, 2003 

Datos económicos en miles de euros

Datos a 24 de marzo de 2004

Fuente: elaboración propia a partir de FORCEM
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La expresión calidad de vida emerge en un contexto no

académico durante los últimos treinta y cinco años. La pala-

bra calidad hace referencia a la naturaleza satisfactoria de

una cosa o al lugar o grado ocupado por las cosas en la

escala de lo bueno o lo malo. La palabra vida abarca plura-

lidad de significados. Así, la calidad de vida habría de refe-

rir el carácter más o menos bueno o satisfactorio de la vida.

En cualquier caso, como expresión popular y/o como con-

cepto, el término calidad de vida forma parte de un grupo

extenso -modo, nivel, condiciones de vida- que en el ámbi-

to de la opinión pública o entre los expertos muestra el

deseo, cada vez más generalizado, de acotar mejor los pro-

blemas de bienestar humano.

Según los criterios establecidos por la UNESCO en 1979,

la calidad de vida comprende todos los aspectos de las

condiciones de vida de los individuos, es decir, todas sus

necesidades y la medida en que se satisfacen. Incluiría los

ámbitos material e inmaterial de la vida humana, así como

la consideración del ecosistema como marco global.

Un concepto que precisa mayor atención por estar clara-

mente asociado a la calidad de vida es el nivel de vida. Así,

se suele entender por nivel de vida la cantidad de bienes y

servicios, públicos o privados, a disposición de los indivi -

duos. Sin embargo, a veces, se identifica con la renta dis-

ponible, un buen indicador aunque insuficiente. Así, el

aumento en el nivel de vida estrictamente identificado con

el acceso a bienes privados y públicos parece haber

supuesto al mismo tiempo pérdidas en factores de calidad

de vida en el ámbito de los bienes relacionales (afectividad

y sociabilidad), en el entorno ambiental (físico y paisajísti -

co) de la vida cotidiana y en el ecosistema local y/o global.

Se puede concluir que, en esencia, la calidad de vida de

una sociedad depende del grado de satisfacción de las

necesidades materiales e inmateriales de sus miembros.

Sin embargo, la calidad de vida no equivale a bienestar o

felicidad individual, pero sí a la satisfacción global. Se trata

de un atributo colectivo, que contiene el nivel y el modo de

vida, pero va más allá.

Además de referirse al ámbito individual y colectivo, hemos

apuntado que la calidad de vida presenta tres dimensiones:

física, social y emocional. De acuerdo con criterios operati -

vos como los establecidos por la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya en

1982, pueden acotarse ocho áreas de objetivos centrales

para la calidad de vida: salud, educación, empleo y calidad

del mismo, tiempo y ocio, capacidad adquisitiva de bienes

y servicios, medio físico, medio social y seguridad de las

personas.

En resumen, el concepto calidad de vida hace referencia al

conjunto de las condiciones de vida de las personas y su

grado de satisfacción en relación con los patrones y valores

sociales y culturales dominantes, e incluye la satisfacción de

necesidades materiales y físicas (medio ambiente, vivienda,

salud, etc.) o sociales (educación, cultura), las cuales in-

teractúan entre sí, de modo que no es posible considerarlas

aisladamente, pues cada una de estas necesidades adquie-

re significación funcional en relación con el conjunto.

En cuanto al concepto de protección social puede enten-

derse, en sentido amplio, como los sistemas de transferen-

cia colectiva concebidos para proteger a las personas con-

tra los riesgos sociales.
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El Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de

Protección Social (SEEPROS), entiende por protección

social toda intervención de organismos públicos o privados,

destinada a disminuir la carga que supone la aparición de

ciertos riegos o necesidades para los hogares y los indivi-

duos, con la condición de que la misma no tenga contrapar-

tida y no proceda de disponibilidades personales.

De acuerdo con el criterio de las Naciones Unidas, la pro-

tección social no debería considerarse tan solo una función 

residual de la política encaminada a garantizar el bienestar 

de los más pobres, sino una base para fomentar la justicia

y la cohesión social, desarrollar la capacidad del ser huma-

no y promover la creatividad y el dinamismo económico.

En este capítulo se analizarán algunas cuestiones relacio-

nadas con la calidad de vida de los asturianos tales como

sistema educativo, vivienda, sanidad, desarrollo sostenible,

sociedad de la información, protección social, pobreza y

exclusión social y, por último, cooperación al desarrollo.

Calidad de vida y protección social
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El sistema educativo, considerado como uno de los pilares

fundamentales del Estado de Bienestar, se ha visto influen-

ciado, en los últimos años, por la variación en el tamaño de

las cohortes más jóvenes de población, que son las que

generan mayor demanda educativa. En un periodo relativa-

mente corto de tiempo, se pasa de una situación de colap-

so, provocada por el ingreso en el sistema de las genera-

ciones del baby-boom, a una nueva etapa que se prolonga

hasta la actualidad y que se caracteriza por tres rasgos fun-

damentales: la disminución drástica del tamaño de las

generaciones que demandan este servicio como conse-

cuencia del descenso de la natalidad, la necesidad de inte-

grar a los inmigrantes en edad escolar que van llegando al

territorio nacional fruto de los nuevos flujos de inmigración

y, por último, la provisión educativa en las zonas rurales

caracterizadas por su despoblamiento.

Gráfico 5.1: Evolución del alumnado en enseñanzas no universitarias.

Asturias-España, 1993/1994-2002/2003

Unidad: miles de alumnos

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

2.1.1 Evolución del alumnado en enseñanza no universitaria

A lo largo de la última década, la evolución  del alumnado

matriculado en los distintos ciclos de enseñanzas no uni-

versitarias deja entrever la pérdida de efectivos que presen-

ta el sistema educativo, tanto para Asturias como para

España.

Gráfico 5.2: Evolución del alumnado matriculado en enseñanzas no uni-

versitarias por comunidades autónomas, 1993/1994-2002/2003

Tasa de variación

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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2. SISTEMA EDUCATIVO

2.1 Enseñanza no universitaria



Esta pérdida de alumnado en enseñanzas no universitarias

impregna al sistema educativo en todo el territorio nacional.

Según los datos avanzados por el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte, entre los cursos 1993/1994 y 2002/2003,

todas las comunidades autónomas han perdido efectivos,

salvo la ciudad autónoma de Melilla que registra un incre-

mento del 14,6 por ciento.

Asturias figura como la comunidad autónoma que más

alumnado en enseñanzas no universitarias pierde en este

periodo: un 33 por ciento, seguida por Galicia, Cantabria y

País Vasco con pérdidas de alumnado del 27, 26 y 25 por

ciento, respectivamente.

Cuadro 5.1: Tasa bruta de escolaridad por nivel de enseñanza,

2002/20031

Nota: en las tasas brutas se pueden obtener valores superiores al cien por cien debi-

do a la existencia de alumnado de edades no contempladas en el grupo de edad

"teórica"

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

1 La tasa bruta de escolaridad es la relación entre el total de alumnado de cual -

quier edad, matriculado en la enseñanza considerada, y la población del grupo

de "edad teórica", el cual está determinado por la edad de admisión y la dura -

ción normal de la enseñanza

La pérdida de alumnado se produce a pesar de que las

tasas brutas de escolaridad registradas en el último curso

escolar 2002/2003 son muy altas en todos los niveles de la

educación no universitaria, incluso en aquellos tramos no

obligatorios como son la Educación Infantil o Preescolar y

los Bachilleratos o Educación Post-obligatoria.

Cuadro 5.2: Tasa neta de escolaridad en 0, 1 y 2 años y distribución porcen-

tual del alumnado de estas edades por titularidad del centro, 2000/20012

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

En cuanto a la tasa neta de escolaridad de 0, 1 y 2 años,

Asturias presenta una de las más bajas de todo el territorio

nacional: 0,2, 0,9 y 4,4, respectivamente.

En este nivel educativo no sólo destacan las grandes dife-

rencias en cuanto a la tasa neta de escolaridad con respec-

to a la media nacional, sino también destaca la provisión del

mismo. En España se imparte en un 43 por ciento en cen-

tros de titularidad pública y en un 57 por ciento en centros

de titularidad privada. Sin embargo, en Asturias los centros

de titularidad privada se hacen cargo de la provisión de la

totalidad de este servicio.

Desde el curso 1993/1994, la evolución del alumnado

muestra que Asturias pierde alumnos en todos los tramos

de educación no universitaria de manera más acentuada

que la media nacional. Sólo el Programa de Garantía Social

-que se pone en marcha en el curso 1995/1996- no ha per-

dido alumnos en los últimos años, aumentando el número

de éstos de manera constante en España. También en el

caso de Asturias, se puede hablar de una tendencia cre-

ciente para este tramo educativo y este periodo, si bien ésta

presenta pequeños decrementos en algunos años.

2 La tasa neta de escolaridad es la relación entre el alumnado de una edad que

cursa una enseñanza considerada respecto al total de población de esa edad
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En el resto de tramos de educación no universitaria, el

número de alumnos no deja de disminuir en Asturias mien-

tras que en España se combinan, en los diez cursos anali -

zados, tramos educativos con saldo negativo con otros de

saldo positivo.

La Educación Infantil o Preescolar constituye uno de los tra-

mos en los que la tendencia nacional y regional evolucio-

nan de manera diferenciada. Mientras que, en 2002/2003,

los alumnos de Educación Infantil de Asturias son un 5,7

por ciento menos que en 1993/1994, en España constitu-

yen un 17,9 por ciento más. La disminución del alumnado 

en este tramo se explicaría más por la disminución de la

natalidad en los últimos años que por la no obligatoriedad

del tramo educativo, ya que su tasa de escolarización es

de cien por cien en el caso de España y de 97 por ciento en

el de Asturias.

En el periodo de referencia, la Educación Primaria presen-

ta pérdidas, tanto en Asturias como en España, que ascien-

den al 37 y 29 por ciento, respectivamente. Estas pérdidas

en los tramos más bajos del sistema auguran un futuro de

pérdidas en los siguientes tramos educativos, puesto que la

reducción en ellos produce un efecto embudo sobre los tra -

mos posteriores, que vivirán previsiblemente una evolución

de fuerte descenso.

La Enseñanza Secundaria muestra, al igual que la Infantil,

una tendencia desigual en  Asturias y en España, presen-

tando un saldo de distinto signo para el periodo estudiado.
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Cuadro 5.3: Evolución del alumnado de educación no universitaria por tramos educativos. Asturias-España, 1993/1994-2002/2003

1993/1994=100

(1)Incluye: Educación Primaria, EGB hasta 6º curso

(2)Incluye: Educación Secundaria Obligatoria, 7º y 8 de EGB

(3)Incluye: Bachillerato, BUP, COU, Bachillerato Experimental

(4 )Incluye: FP I, FP II, Ciclos Formativos de FP grado medio y grado superior

(5) Datos provisionales

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte



(1) Incluye las unidades de centros específicos y las aulas de Educación Especial en

centros ordinarios

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Mientras que en Asturias el alumnado de secundaria en

2002/2003 disminuye casi un 7 por ciento respecto al curso

1993/1994, en el caso de España se incrementa en un 33

por ciento.

El Bachillerato es el tramo educativo que sufre mayores

pérdidas. Éstas son debidas, por un lado, a que dos de sus

cursos pasaron a formar parte de la Enseñanza Secundaria

de manera gradual a partir de 1990, año en que se aprue-

ba la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo

(LOGSE); y por otro lado, al menor tamaño de la población

teórica a la que le correspondería estar en el periodo edu-

cativo en este tramo de la enseñanza.

Fruto de estas circunstancias, entre los cursos 1993/1994 y

2002/2003 el Bachillerato pierde en Asturias el 63 por cien

to del alumnado, mientras que en España la pérdida es lige-

ramente inferior aunque igualmente significativa: 56 por

ciento.

Como conclusión, se puede hablar de un descenso del

alumnado en la educación no universitaria, tanto a nivel

nacional como regional. Si bien, en el caso de Asturias la

pérdida es aún más acentuada al afectar a todos los tramos

del sistema educativo.

2.1.2 Evolución del número de unidades/grupos

En Asturias, el número medio de alumnos por unidad o

grupo por enseñanza varía notablemente dependiendo de

la titularidad del centro. En 2002, los centros de titularidad

privada registraron un número medio de alumnos por uni-

dad o grupo superior en todos los niveles de enseñanza,

excepto en los ciclos de Formación Profesional de grado

superior.

El número de alumnos por unidad o grupo en Asturias resul-

ta ligeramente inferior al registrado en el conjunto del terri-

torio nacional, fundamentalmente en los centros de titulari-

dad pública, donde los tramos de Educación Primaria y de

Bachillerato registran una diferencia de 3,6 y 3,5 alumnos

menos por unidad o grupo, respectivamente.

2.1.3 Alumnado extranjero

El número de alumnos extranjeros en enseñanzas no uni-

versitarias ha aumentado en Asturias en los últimos años,

pasando de 343 alumnos en el curso 1993/1994 a 2.594 en

2002/2003. Evolucionan, por tanto, de manera muy distinta

al conjunto del alumnado que, como se ha visto, viene dis-

minuyendo de manera continuada en este periodo.

El ritmo de crecimiento del alumnado extranjero se ha ace-

lerado en los últimos años, tanto en Asturias como en

España. En nuestra región alcanza valores superiores al 50

por ciento en los últimos dos cursos escolares. En España

el ritmo es ligeramente más suave, en 2002/2003 su máxi-

ma variación interanual representa un 47 por ciento.

Fruto de la disminución del alumnado total matriculado en 

enseñanzas no universitarias y del aumento en este nivel

de los alumnos extranjeros, el peso de éstos sobre el total 
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Cuadro 5.4: Número medio de alumnos por unidad o grupo según nivel

educativo y titularidad del centro. Asturias-España, 2002



Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

del alumnado no ha dejado de aumentar en los últimos

años. Si en el curso 1993/1994 la proporción de alumnos

extranjeros constituía el 0,2 y 0,6 por ciento del alumnado

total, para Asturias y España, respectivamente. En el curso

2002/2003 esta proporción ha aumentado hasta alcanzar

casi el 2 por ciento en el caso de Asturias y más del 4 por

ciento en el caso de España. 

En Asturias, más del 80 por ciento de los alumnos extranje-

ros matriculados en enseñanzas no universitarias cursan

sus estudios en centros de titularidad pública, mientras que

la media española refleja una menor concentración de

éstos, si bien no deja de crecer en los últimos cursos.

Gráfico 5.4: Evolución de la proporción de alumnado extranjero sobre el

total del alumnado en enseñanzas no universitarias. Asturias-España,

1993/1994-2002/2003

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Cuadro 5.6: Porcentaje de alumnos extranjeros matriculados en centros

de titularidad pública. Asturias-España, 1998/1999-2002/2003 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

En cuanto al número de alumnos extranjeros por cada mil

matriculados, éste es menor en Asturias que en España,

tanto para la Enseñanza Infantil como para la Primaria y la

Secundaria, independientemente de la titularidad del centro.

Capítulo V

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

184

Gráfico 5.3: Evolución del alumnado, nacional y no nacional residente.

Asturias, 1993/1994-2002/2003

Unidad: miles de alumnos

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Cuadro 5.5: Ritmo de crecimiento de los estudiantes extranjeros en ense-

ñanzas no universitarias. Asturias-España, 1993/1994-2002/2003



Cuadro 5.7: Número de alumnos extranjeros por mil alumnos matriculados

en Educación Infantil, Educación Primaria y E.S.O. según titularidad del

centro. Asturias-España, 2002/2003 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

En el curso 2002/2003, la tasa media de alumnos extranje-

ros por cada mil alumnos matriculados en Educación

Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria fue de

21 y 48 para Asturias y España, respectivamente. La

Educación Primaria presenta una mayor densidad de alum-

nos extranjeros, tanto en centros de titularidad pública

como privada: 25 alumnos extranjeros por cada mil alum-

nos matriculados en Asturias y 54 en España. La Educación

Infantil alcanza la segunda tasa más alta con 24 y 47 para

Asturias y España, respectivamente.

Según la titularidad del centro, los centros públicos son los

que reflejan una mayor concentración de la inmigración.

Tanto en Asturias como en España, el número de alumnos

extranjeros por cada mil alumnos matriculados es práctica-

mente el doble en todos los niveles educativos. Existe por

tanto, una tendencia de los alumnos extranjeros a concen-

trarse en centros públicos. 

En cuanto a la nacionalidad del alumnado extranjero por área

geográfica, destaca América del Sur, área a la que pertenece

la nacionalidad del 58 por ciento de los alumnos extranjeros

no universitarios de Asturias y el 45 por ciento de España. En

España el segundo colectivo más importante procede de Áfri-

ca: 20 por ciento del total de alumnos matriculados en ense-

ñanzas no universitarias. Sin embargo, en Asturias el segun-

do colectivo en importancia lo constituyen los alumnos nacio-

nales de países de la Unión Europea, un 10 por ciento del

total de los extranjeros matriculados. Oceanía, Asia y

América del Norte son las áreas que cuentan con menor

representación en las aulas de Asturias y de España.

Cuadro 5.8: Distribución porcentual de la nacionalidad del alumnado

extranjero por área geográfica. Asturias-España, 2002/2003

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Cuadro 5.9: Porcentaje de alumnos matriculados en centros de titularidad

pública según área de procedencia. Asturias-España, 2002/2003

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

En cuanto a la nacionalidad de los alumnos extranjeros

según la titularidad del centro en el que cursa sus estudios,

en Asturias destacan los alumnos comunitarios con un

mayor porcentaje de matricula en centros de titularidad

pública, que asciende al 91 por ciento en el curso

2002/2003. Les siguen los alumnos europeos no comunita-

rios (86 por ciento) y los africanos (83 por ciento). Sin

embargo, en el conjunto del territorio nacional los alumnos

con nacionalidad africana acuden a centros de titularidad
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pública en un 89 por ciento, seguidos de los alumnos euro-

peos no comunitarios (84 por ciento) y de los alumnos pro-

cedentes de América del Sur (81 por ciento).

2.1.4 Ciclos formativos de Formación Profesional 

La evolución del alumnado en los ciclos formativos de la

Formación Profesional varía dependiendo del grado al que

hagamos referencia. Los alumnos del ciclo de grado supe-

rior evolucionan al alza hasta alcanzar en el curso

2002/2003 la cifra de 5.990 alumnos. Por otro lado, los

ciclos formativos de grado medio alcanzan su mayor alum-

nado en el curso 2000/2001 con 4.762 alumnos, momento

a partir del cual comienzan a perder matrícula de manera

constante situándose para el curso 2002/2003 en 4.400

alumnos.

En cuanto a la provisión de los ciclos formativos de grado

medio, ésta es pública en el 79 por ciento de los alumnos,

pues sólo el 18 por ciento del alumnado de estos ciclos for-

mativos asiste a centros concertados, mientras que los cen-

tros privados únicamente dan cobertura al 3 por ciento del

alumnado.

Gráfico 5.5: Evolución del alumnado en Formación Profesional. Asturias,

1999/2000-2002/2003

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Formación

Profesional, Memoria 2003

Cuadro 5.10: Distribución de las plazas en ciclos formativos de grado

medio por titularidad del centro que las oferta. Asturias, 2003

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Formación

Profesional, Memoria 2003

Por familias profesionales destaca la rama administrativa y

la de electricidad y electrónica con 941 y 909 alumnos, res-

pectivamente, constituyendo estas especialidades el 35 por

ciento del alumnado. A continuación figuran las ramas de

fabricación mecánica y mantenimiento de vehículos auto-

propulsados, con el 11 y 10 por ciento del total de alumnos,

respectivamente.

Como las familias profesionales menos solicitadas figuran

las ramas relacionadas con las industrias alimentarias y las

del textil, confección y piel que cuentan con 18 y 16 alum-

nos, respectivamente, y suman solamente el 0,6 por ciento

del total de alumnos.

Por otra parte, es de destacar que dos de las especialida-

des ofertadas: servicios socioculturales y a la comunidad e
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informática no han contado con alumnos en este curso

2002/2003.

En cuanto a la Formación Profesional de grado superior,

durante el curso 2002/2003 se ofertaron 4.597 plazas en el

primer curso, de éstas se reservaron 814 para repetidores

y 3.783 se destinaron a alumnos de nueva incorporación.

Estas plazas estaban distribuidas en 156 grupos, de los

cuales 145 pertenecían a centros públicos y 11 a centros de

régimen concertado.

Cuadro 5.11: Oferta y demanda de plazas en ciclos formativos de grado

superior por familia profesional. Asturias, 2003

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Formación

Profesional, Memoria 2003

Analizando los cursos por la familia profesional a la que

pertenecen, destacan como las de mayor demanda las pla-

zas de informática, con 590 solicitantes, sanidad con 587

solicitantes y administración con 562 solicitantes.

El número total de demandantes superó en 620 a las pla- 

zas ofertadas, presentando prácticamente todos los cursos

déficit de plazas. Sólo en los cursos de administración,

fabricación mecánica, comercio y marketing, hostelería y

turismo, mantenimiento de vehículos autopropulsados y

actividades físicas y deportivas, la oferta de plazas de

nuevo acceso superó a la demanda.

Cabe destacar la alta demanda de plazas de nuevo ingre-

so por mujeres en las familias profesionales de servicios

socioculturales y a la comunidad (92 por ciento de los

demandantes), imagen  personal (87 por ciento), sanidad e

industrias alimentarias (83 por ciento de cada una de ellas),

y administración (80 por ciento). 

Cuadro 5.12: Porcentaje de mujeres entre los demandantes de plazas de

ciclos formativos de grado superior por familias profesionales. Asturias, 2003

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Formación

Profesional, Memoria 2003

Entre las familias profesionales con menor demanda feme-

nina, destacan las ramas de mantenimiento y servicios a la

producción, en la que no se registró ninguna solicitante, y

de mantenimiento y servicios a la producción y fabricación 
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Cuadro 5.13: Distribución de las plazas en ciclos formativos de grado

superior por titularidad del centro que las oferta. Asturias, 2003

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Formación

Profesional, Memoria 2003

mecánica, en la que sólo el 5 por ciento de los solicitantes

fueron mujeres. 

Unidas las plazas cubiertas de nuevo acceso con las de

alumnos repetidores y las de segundo curso de los ciclos

formativos de grado superior, el mapa de este tramo educa-

tivo se conforma del siguiente modo en el curso 2002/2003.

El 80 por ciento de la provisión de los ciclos formativos de

grado superior queda en manos de centros públicos, divi -

diéndose el 20 por ciento restante entre los centros concer-

tados: 5 por ciento y los privados: 15 por ciento. Destaca la

concentración de la oferta educativa en algunas familias

profesionales, prácticamente el 60 por ciento de su activi -

dad docente va dirigida a dos familias profesionales: la

informática (36 por ciento) y la sanitaria (24 por ciento).

Del total de familias profesionales en ciclos formativos de

segundo grado destacan por concentrar a un alto porcentaje

de alumnos: la informática (18 por ciento), seguido de la

administrativa (14 por ciento) y de la sanitaria (13 por ciento).

2.2 Enseñanza universitaria

La educación universitaria en Asturias se desarrolla por la

Universidad de Oviedo y, dada la naturaleza de esta institu-

ción, hace que este tipo de enseñanza en nuestra región se

imparta exclusivamente en centros públicos.

La Universidad de Oviedo, que fue fundada en 1608, se

estructura en varios campus distribuidos por los núcleos

urbanos de Oviedo, Gijón y Mieres. La docencia se imparte

en 31 centros: 12 Facultades (Derecho, Química, Filología,

Geología, Biología, Geografía e Historia, Medicina,

Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias de la

Educación, Ciencias, Psicología y Filosofía); 2 Escuelas

Técnicas Superiores (Ingenieros de Minas, Ingenieros

Industriales) y 1 Escuela Superior (Marina Civil); 9 Escuelas

Universitarias (Magisterio de Oviedo, Ingenierías Técnicas

de Mieres, Ciencias Empresariales de Gijón, Ingeniería

Técnica Industrial, Ciencias Empresariales de Oviedo,

Enfermería y Fisioterapia, Ingeniería Técnica Informática de

Oviedo y Gijón y Relaciones Laborales de Oviedo). 1

Escuela Profesional (Estomatología) y 6 Centros adscritos

con nivel de Escuelas Universitarias (Enfermería de Gijón,

Magisterio Padre Enrique de Ossó, Relaciones Laborales

de Gijón, Trabajo Social de Oviedo y Gijón y Turismo de

Oviedo).

En los centros de la Universidad de Oviedo se ofertan un

total de 57 titulaciones universitarias, cuyas asignaturas

están asignadas a una plantilla de más de 2.000 profesores

integrados en 38 Departamentos. Por otra parte, entre pro -

fesorado y personal docente, la Universidad de Oviedo pre -

senta una plantilla de tres mil trabajadores.

2.2.1 Evolución del alumnado de la Universidad de Oviedo

El estudio de la evolución del alumnado total de la

Universidad de Oviedo desde el curso 1986/1987 hasta

2002/2003, muestra como ésta ha pasado de una tenden-

cia de crecimiento a otra de pérdida de alumnado, tras
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alcanzar la cifra más alta de los últimos años en el curso

1997/1998: 40.139 alumnos.

Gráfico 5.6: Evolución del alumnado de la Universidad de Oviedo,

1986/1987-2002/2003

Fuente: Universidad de Oviedo

Para el curso 2002/2003 esta Universidad registra 35.195

alumnos, la cifra más baja desde 1991/1992, año en que

registró 35.823 alumnos. 

El ritmo al que han venido variando sus alumnos, presenta

diferencias por años. La variación interanual experimenta-

da entre los cursos 2001/2002 y 2002/2003 refleja una pér-

dida del 3,3 por ciento del alumnado total, constituyendo la

segunda cifra de pérdida más alta de todo el periodo des-

pués de la reflejada por el curso 2000/2001, que ascendió

al 8,8 por ciento de pérdida de alumnado con respecto al

año anterior.

Por clase de centros, destaca la pérdida en las Escuelas

Universitarias adscritas a la Universidad de Oviedo, que

pierden el 9 por ciento de su alumnado con respecto al

curso anterior, seguidas de las Facultades, que pierden el 6

por ciento de su alumnado y de las Escuelas Universitarias

Técnicas, que pierden el 2 por ciento. Las Escuelas

Técnicas Superiores y las Escuelas Superiores son, de

todos los tipos de centros, las que presentan una evolución

positiva entre los cursos 2001/2002 y 2002/2003, incremen-

tando su alumnado en un 11 por ciento.

Por centros, destaca la Facultad de Geografía e Historia

por registrar mayores pérdidas de alumnos: 53 por ciento,

pasando de 202 a 96 alumnos. Dentro de las Escuelas

Universitarias adscritas a la Universidad de Oviedo destaca

la de Magisterio "Padre Ossó", que encabezada por la

especialidad de Educación Primaria, con pérdidas del 67

por ciento de los alumnos, registra para todas las especia-

lidades una pérdida media del 36 por ciento de su alumna-

do. En cuanto a las Escuelas Universitarias, destaca la

Ingeniería Técnica de Minas en su especialidad de

Instalaciones Electrónicas, con un descenso del 25 por

ciento de su alumnado. Dentro de las Escuelas Técnicas

Superiores y Escuelas Superiores, ven reducido el total de

sus alumnos: Ingeniería de Minas (6 por ciento) y Marina

Civil (7 por ciento).

En cuanto a los centros con mayor aumento porcentual de

su alumnado entre lo cursos 2001/2002 y 2002/2003 desta-

can entre las Facultades: la de Odontología, que aumenta

en un 57 por ciento sus alumnos. Entre las Escuelas

Técnicas Superiores, la de Telecomunicaciones, que regis-

tra un crecimiento de su alumnado del 55 por ciento.

Mientras que entre las Escuelas Universitarias, la Escuela

de Ingeniería Técnica Forestal, en su especialidad de

Explotaciones Forestales, es la que presenta un mayor

aumento de su alumnado, que asciende al 63 por ciento.

Entre las Escuelas Universitarias adscritas, sólo tres

aumentan su número de alumnos en este periodo, desta-

cando entre ellas la Escuela de Enfermería de Gijón, con un

aumento del 7 por ciento. 

2.2.2 Estructura del alumnado de la Universidad de Oviedo

En el curso 2002/2003, el 44 por ciento de los alumnos de

la Universidad de Oviedo está matriculado en alguna

Facultad, el 39 por ciento en Escuelas Universitarias, el 10

por ciento en Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas

Superiores. El 7 por ciento restante es alumno de alguna

Escuela Universitaria adscrita a la Universidad de Oviedo.

Los centros que aglutinan mayor porcentaje sobre el total

de estudiantes son: la Facultad de Derecho, en la que están
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matriculados casi el 9 por ciento del total de los alumnos de

la Universidad, seguido de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales que concentra al 7 por ciento.

A continuación les siguen la Escuela Universitaria de

Ciencias Empresariales de  Oviedo y la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Industriales, con un 5 por ciento

cada una del total de alumnos. 

Cuadro 5.14: Estructura del alumnado de la Universidad de Oviedo,

2002/2003

Fuente: Universidad de Oviedo

Cabe resaltar la mayor presencia femenina en las aulas

universitarias: 55 por ciento de mujeres frente a un 45 por

ciento de hombres. Las mujeres están más presentes en

las Facultades y Centros adscritos a la Universidad de

Oviedo, mientras que los hombres son más numerosos en

las Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas Superiores y

en las Escuelas Universitarias.

Estos porcentajes varían dependiendo del centro cuya

matrícula analicemos. Como centros con mayor matrícula de

mujeres destacan la Facultades de Ciencias de la Educación

y Psicología, con valores en el entorno del 84 por ciento de

mujeres entre sus matriculados. Entre las Facultades desta-

can las de Geografía y la de Física como las Facultades con

mayor presencia masculina: 68 y 58 por ciento, de hombres

entre sus matriculados, respectivamente. 

Dentro de las Escuelas Universitarias destaca, por su

mayor presencia de hombres, la Ingeniería Técnica de

Minas en la especialidad de Instalaciones

Electromecánicas Mineras, con un 87 por ciento de hom-

bres entre sus matriculados, seguida de la Ingeniería

Técnica Industrial en sus especialidades de Mecánica y

Electrónica Industrial, con un 85 y un 83 por ciento, respec-

tivamente, de hombres entre sus matriculados. Por otro

lado, la Escuela de Magisterio en su especialidad de

Educación Infantil, presenta una matricula femenina del 94

por ciento.

Entre las Escuelas Técnicas Superiores y las Escuelas

Superiores, altamente masculinizadas como ya se ha visto,

destacan las titulaciones de Máquinas Navales y la de

Ingenieros Industriales como las que acentúan aun más

esta tendencia. Para estos centros el 79 y el 78 por ciento,

respectivamente, de sus matriculados son hombres.

Cuadro 5.15: Distribución del alumnado de la Universidad de  Oviedo por

sexo y clase de centro, 2002/2003 

Fuente: Universidad de Oviedo

2.2.3 Profesorado de la Universidad de Oviedo

El profesorado de la Universidad de Oviedo ha aumentado

de manera notable en los últimos años alcanzando, en el

curso 2002/2003, un total de 1.999 docentes.

En cuanto a la evolución de los profesores por rama de

enseñanza en la que imparten docencia, destaca la evolu-

ción de los docentes de ciencias jurídicas y sociales y los

de enseñanzas técnicas. En el periodo analizado,

1985/1986 a 2002/2003, éstos presentan un aumento total

del 106 y 113 por ciento, respectivamente y, junto con el

colectivo de docentes en ciencias de la salud presentan

una evolución creciente.

El colectivo que menos ha aumentado su tamaño es el de los

docentes de la rama experimental, que crece un 24 por cien-

to a lo largo de todo el periodo, seguido de los docentes de

humanidades, que sólo se incrementan en un 28 por ciento.
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Gráfico 5.7: Evolución total del profesorado de la Universidad de Oviedo,

1987/1988-2002/2003

Fuente: Universidad de Oviedo

Gráfico 5.8: Evolución total del profesorado de la Universidad de Oviedo

por ramas de enseñanza, 1987/1988-2002/2003

Fuente: Universidad de Oviedo

En 2003, la estructura por rama de enseñanza de los

docentes universitarios se configura del siguiente modo: el

29 por ciento de los docentes pertenecen a la rama de las

ciencias jurídicas y sociales, el 25 por ciento del total de

docentes a la rama de las ciencias experimentales, un 20

por ciento son docentes de enseñanzas técnicas y el 14 y

el 12 por ciento restantes corresponden a los docentes de

ciencias de las salud y humanidades, respectivamente.

Cuadro 5.16: Variación total de los docentes de la Universidad de Oviedo,

1987/1988-2002/2003

Estructura por rama de enseñanza, 2002/2003

Fuente: Universidad de Oviedo

Cuadro 5.17: Evolución del cuerpo docente de la Universidad de Oviedo

según categoría profesional, 2001/2002-2002/2003

Unidad: porcentaje

Fuente: Universidad de Oviedo

En el curso 2002/2003, del total de 1.999 docentes, 1.729

trabajaron a tiempo completo, 117 a tiempo parcial con jor-

nada de 6 horas semanales y 153 con tiempo partido con

jornada de 3 horas semanales.
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Por categorías profesionales destacan como más numero-

sos los profesores titulares de universidad que constituyen

el 41 por ciento del total de los docentes, seguidos de los

asociados contratados al amparo de la Ley 11/1983, de

Reforma Universitaria, que constituyen el 21 por ciento del

total de docentes de la Universidad de Oviedo.

Por ramas de enseñanza, la distribución según categoría

de los docentes varía notablemente. En las ramas de

humanidades, sociales y jurídicas, experimentales y técni -

cas el grueso de los docentes lo componen los profesores

titulares de universidad en valores que oscilan desde el 35

por ciento de las enseñanzas técnicas hasta el 56 por cien-

to de las experimentales. La rama de ciencias de la salud

presenta su mayor colectivo de docentes en la categoría de

profesor asociado en ciencias de la salud al amparo de la

Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU), que consti -

tuye  el 26 por ciento del total de los docentes de esta rama

educativa. Es muy baja la proporción de titulares de univer-

sidad y de catedráticos de universidad que presentan el 13

y 3 por ciento, respectivamente, constituyendo el 4 por

ciento del total de docentes titulares y catedráticos de uni -

versidad del total de la Universidad. Estos profesores aso-

ciados junto con los que lo son al amparo de la Ley de

Reforma Universitaria constituyen más del 40 por ciento del

total de la plantilla de esta rama educativa de la Universidad

de Oviedo.

Las enseñanzas técnicas, con un 35 por ciento de docen-

tes titulares de universidad que conforman su mayor colec-

tivo docente, seguido de los profesores asociados al ampa-

ro de la  Ley de Reforma Universitaria y de los titulares de

escuela universitaria, 27 y 17 por ciento, respectivamente,

concentran al 40 por ciento del total de los titulares de uni -

versidad interinos y al 67 por ciento del total de los asocia-

dos Ley Orgánica de Universidades.

La rama de ciencias sociales y jurídicas presenta dos cate-

gorías docentes principales en cuanto a la gran cantidad de

sus efectivos. Por un lado, los profesores titulares de uni-
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versidad (39 por ciento) seguidos de los profesores asocia-

dos al amparo de la Ley de Reforma Universitaria (28 por

ciento). Además esta última categoría docente alcanza en

esta rama educativa su más alta concentración: del total de

los profesores asociados al amparo de la Ley de Reforma

Universitaria de la Universidad de Oviedo, el 39 por ciento

se encuentran aglutinados en esta rama educativa.

La rama de ciencias experimentales aglutina el mayor

número de catedráticos de universidad y de titulares de uni-

versidad entre sus filas de docentes: el 34  por ciento sobre

el total de los catedráticos y titulares de universidad.

Además representan, con respecto al total del personal

docente de esta rama educativa, el  68 por ciento.

En cuanto al tiempo de dedicación de los docentes univer-

sitarios por ramas de enseñanza, destaca la baja propor-

ción de docentes a tiempo completo en ciencias de la salud,

quizá ligado a la alta proporción de docentes asociados que

presenta y que se ha señalado anteriormente. Así mientras

la dedicación a tiempo completo de los docentes de  huma-

nidades, ciencias sociales y jurídicas, ciencias experimen-

tales, y enseñanzas técnicas alcanza valores superiores al

90 por ciento de la plantilla docente, para ciencias de la

salud se sitúa en el 41 por ciento. En comparación con las

otras tres ramas de enseñanza, es altísima la dedicación a

tiempo partido de tres horas, que alcanza al 45 por ciento

del total de los docentes de ciencias de la salud y que supe-

ra en 4 puntos porcentuales al total de plantilla con dedica-

ción a tiempo completo.

Cuadro 5.19: Distribución de los docentes según tiempo de dedicación por

rama de enseñanza. Universidad de Oviedo, 2002/2003

Fuente: Universidad de Oviedo

2.3 Gasto público en enseñanza

2.3.1 Gasto en educación no universitaria

La evolución del gasto en educación no universitaria -no se

incluyen los gastos de dirección y servicios generales, pro-

gramas educativos, servicios complementarios de la ense-

ñanza pública, formación del profesorado de las enseñan-

zas públicas, enseñanzas artísticas, de adultos y a distan-

cia- ha venido aumentando de modo paulatino a lo largo de

los últimos cuatro años, hasta situarse en 2003 en casi 428

millones de euros, lo que supone una ejecución del presu-

puesto destinado a educación del 98,8 por ciento. El grado

medio de ejecución del presupuesto en el periodo 2000-

2003 es del 99,1 por ciento, alcanzando en el año 2000 el

valor más alto del periodo: 99,6 por ciento.

Gráfico 5.9: Evolución del gasto público en educación no universitaria.

Asturias, 2000-2003

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia

La variación interanual del gasto muestra un crecimiento

desigual según el año a que nos refiramos. Así en 2001,

año de menor crecimiento del gasto, éste varió un 2,4 por

ciento con respecto a 2000. El año 2002 destaca como el

de mayor incremento del período, con un 6,4 por ciento

más de gasto que en 2001. En 2003, el gasto en educación

se incrementó un 3,3 por ciento. En el total del periodo ana-

lizado, el incremento del gasto en educación no universita-

ria supone el 12,4 por ciento.
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Cuadro 5.20: Evolución del gasto en enseñanza no universitaria. Asturias,

2000-2003

Unidad: millones de euros

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia

El gasto en educación no universitaria por alumno matricu-

lado en centros públicos y concertados ascendió a 3.949

euros en el curso 2002-2003. Esta cifra supone un aumen-

to del 4 por ciento con respecto al gasto medio por alumno

realizado por la Consejería de Educación y Ciencia en el

curso 2001/2002.

2.3.2 Distribución del gasto en educación por tipo de centro

En Asturias, el gasto público para el mantenimiento de la

educación concertada en 2003 supuso el 15 por ciento del

presupuesto inicial destinado a educación, algo más de

64,5 millones de euros.

En el curso 2002/2003, el gasto de los centros públicos sig-

nificó el 85 por ciento del total del gasto ejecutado: 363,1

millones de euros. 

Cuadro 5.21: Evolución del gasto en educación no universitaria por tipo de

centro. Asturias, 2000-2003

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia

Aunque el aumento del gasto, en términos absolutos, es

mayor en el caso de la enseñanza pública, la enseñanza

concertada es la que presenta un mayor ritmo de creci -

miento en los últimos años. En 2001 alcanza su mayor tasa:

9 por ciento, para pasar en los años 2002 y 2003 a un cre -

cimiento interanual de casi un 4 por ciento.

Gráfico 5.10: Evolución del gasto en educación. Total, pública y concerta-

da. Asturias, 2000-2003 

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia

Gráfico 5.11: Evolución del gasto en enseñanza no universitaria por nive-

les educativos. Asturias, 2000-2003

Unidad: miles de euros

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia
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Por niveles educativos, en 2003 destaca el gasto en

Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Escuelas

Oficiales de Idiomas, que absorbe el 58 por ciento del pre-

supuesto total de la enseñanza pública y el 49 por ciento

del gasto total en enseñanza concertada.

Educación Especial, aunque es el nivel educativo que

menos presupuesto recibe: 17,6 millones de euros en 2003,

es, en cambio, el tramo educativo que presenta un mayor

ritmo de crecimiento en los últimos tres años, incrementado

su gasto un 16 y 19 por ciento en lo ejercicios 2002 y 2003,

respectivamente.

2.3.3 Gasto en educación universitaria

El presupuesto inicial de la Universidad de Oviedo en 2003

ascendió a 166,8 millones de euros. 

Atendiendo a la clasificación funcional, el gasto de la

Universidad de Oviedo se distribuye del siguiente modo:

enseñanza universitaria, que absorbe el 49 por ciento del

total del gasto, seguido de investigación e infraestructuras

universitarias generales y campus, que representan el 14

por ciento del gasto cada una de ellas. 

Por campus universitarios, destaca el de ciencias experi-

mentales y el de ciencias de la salud como el de mayores

gastos a nivel operativo: 0,6 por ciento del presupuesto,

seguido del de ciencias jurídicas y sociales: 0,4 por ciento.

La "Administración general" de la Universidad de Oviedo

absorbe el 11 por ciento del total del gasto funcional.

En cuanto a la distribución del gasto de la Universidad de

Oviedo por capítulos, destacan los de gastos corrientes,

que superan los 129 millones de euros. De ellos, casi un 75

por ciento se destina a gastos de personal.

Los ingresos de la Universidad de Oviedo se desglosan en

ingresos por gerencia e ingresos por investigación.

Dentro de los primeros destacan, como principales fuentes

de ingresos, las transferencias corrientes procedentes de

los presupuestos del Principado de Asturias, con 104 millo-

nes de euros, seguidas de las tasas y otros ingresos, que 

Cuadro 5.22: Clasificación funcional del gasto de la Universidad de

Oviedo, 2003

Unidad: miles de euros

Fuente: Universidad de Oviedo

se cuantifican en 27,9 millones de euros, de los que el 97,7

por ciento proceden de las tasas de los alumnos.

En cuanto a los ingresos por investigación, destacan por su

mayor cuantía los procedentes de las transferencias de

capital, con 15,4 millones de euros. De los cuales el 47 por

ciento los aporta la Administración Regional, el 34 por cien-

to la Administración del Estado y un 19 por ciento proceden

de otras fuentes de financiación.

Según el estudio realizado por el Observatorio Universitario

de la Conferencia de Rectores relativo al ejercicio 2002, el

gasto por alumno de la Universidad de Oviedo ascendió a

4.888 euros, por debajo de la media nacional que ascendió

a 5.239 euros. Con esta cifra, la Universidad de Oviedo se 
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Cuadro 5.23: Estado de gastos de la Universidad de Oviedo, 2003

Unidad: miles de euros

Fuente: Universidad de Oviedo

revela como la cuarta Universidad con menor gasto por

alumno después de la de Extremadura, Andalucía y

Aragón, y lejos de la Universidad de Navarra que encabe-

za el gasto medio por alumno de las universidades españo-

las, con 7.639 euros por estudiante y año.

Cuadro 5.24: Ingresos de la Universidad de Oviedo, 2003

Unidad: miles de euros

Fuente: Universidad de Oviedo
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El subsector de la vivienda es uno de los más dinámicos de

la economía, tanto por su trascendencia económica como

social. La vivienda constituye un bien de consumo esencial

que supone una buena proporción del presupuesto de las

economías domésticas.

3.1 Parque de viviendas

La intensa actividad del sector de la construcción en los últi-

mos años ha provocado un importante aumento del núme-

ro total de viviendas en toda España. Según los datos defi-

nitivos del Censo de población y viviendas realizado por el

Instituto Nacional de Estadística, en la última década el

número de viviendas existentes en España se ha incremen-

tado un 22 por ciento, con lo que el stock ha pasado de 17,2

millones de viviendas en 1991 a 20,9 millones en 2001. En

los últimos treinta años el parque de viviendas en España

se ha duplicado. Asturias, con 61.000 nuevas viviendas,

alcanzó un aumento del 13 por ciento con respecto al censo

anterior, aunque inferior en más de 8 puntos porcentuales a

la media nacional. La causa más directa que justifica este

menor crecimiento es, sin duda, la pérdida del atractivo que

el tejido industrial de la región ejercía a efectos de procesos

migratorios como receptora de efectivos poblacionales. No

obstante, los movimientos y trasvases de población del

entorno rural al urbano han seguido generando necesida-

des de vivienda en los grandes núcleos urbanos asturianos.

En 2001, existían en Asturias 523.524 viviendas, lo que

supone el 2,5 por ciento del total nacional. De éstas, casi un

75 por ciento se destinan a vivienda habitual o vivienda

principal, un 11 por ciento a vivienda secundaria o segunda

residencia y un 14 por ciento están desocupadas.

El número de viviendas principales contabilizadas en

Asturias en 2001 superaba las 389.000, lo que representa

un crecimiento del 12 por ciento, frente a un 21 por ciento

a nivel nacional. No obstante, a pesar de este menor creci-

miento, las viviendas asturianas destinadas a residencia

habitual superan casi en 7 puntos porcentuales la media

nacional.  Este incremento se debe a la concentración de la

población en los núcleos urbanos centrales, que ha ido

generando necesidades crecientes de vivienda principal, y

al notable aumento de nuevos hogares en los últimos diez

años, fundamentalmente unipersonales (63 por ciento),

seguido de los hogares constituidos por dos personas (20

por ciento) y los de tres personas (15 por ciento). El resto

de hogares experimentan un importante descenso. 

Cuadro 5.25: Viviendas según clase por comunidades autónomas, 20011

Unidad: número total de viviendas y porcentaje de cada tipo sobre el total

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Censo de Población y Viviendas 2001

1 Ver cuadro A 5.1 del Anexo

Calidad de vida y protección social

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

197

3. VIVIENDA



Gráfico 5.12: Viviendas según clase. Asturias-España, 1991-2001

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Censo de Población y Viviendas 2001

Las viviendas destinadas a segunda residencia o secunda-

rias experimentan un crecimiento cercano al 7 por ciento

(15 por ciento a nivel nacional). No obstante, a pesar de 

esta dinámica creciente, han perdido algo de peso en el

total del parque de viviendas. Esta pérdida de peso se pro-

duce también a nivel nacional, aunque continúa siendo

superior a la media regional en 5 puntos porcentuales. Ello

se explica, en gran medida por la escasa relevancia de la

actividad constructora de carácter turístico en nuestra

región en comparación con el conjunto nacional.

La vivienda secundaria ha tenido un papel protagonista en la

dinámica inmobiliaria de los últimos años, lo que ha dado

lugar a una evolución paradójica que pone de manifiesto el

crecimiento de necesidades insatisfechas de vivienda, gene-

ralmente demandadas por núcleos familiares jóvenes que en

muchos casos acceden a su primera vivienda y el aumento

paralelo de las unidades familiares con más de una.

Tanto a nivel nacional como regional, las viviendas desocu-

padas han aumentado a mayor ritmo, 26 por ciento y 20 por 

Unidad: número total de viviendas principales y porcentaje de cada tipo sobre el total

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Censo de Población y Viviendas 2001

ciento, respectivamente. En España se contabilizan más de

3,1 millones de viviendas vacías, lo que equivale al 15 por

ciento del total, frente al 14 por ciento en 1991. Por su

parte, Asturias mantiene un índice de desocupación ligera- 

mente inferior a la media nacional, el 14 por ciento del total

del parque de viviendas (72.640 viviendas vacías). En 1991

el índice de viviendas vacías ascendía al 13 por ciento.

La existencia de viviendas desocupadas se explica básica-

mente por el proceso de abandono de viviendas rurales ori -

ginado por los movimientos migratorios hacia núcleos urba-

nos, que en muchos casos ha generado también una rele-

vante proporción de viviendas secundarias, así como por la

existencia de viviendas retenidas o no vendidas en los

núcleos urbanos. 

2 Ver cuadro A 5.2 del Anexo
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Cuadro 5.26: Viviendas según régimen de tenencia por comunida-

des autónomas, 20012



Respecto al régimen de tenencia, predomina la propiedad

de la residencia habitual. Así, del total de los 14,2 millones

de hogares residentes en España, el 82 por ciento de ellos

lo hacen en una vivienda de su propiedad, 81 por ciento  en

el caso de Asturias (algo más de 316.000 hogares). 

Cabe señalar que, en comparación con otros países, en

España hay poca propensión a vivir en alquiler. Tan solo el

11 por ciento de los hogares españoles y el 12 por ciento de

los asturianos viven en alquiler. Tal como se desprende de

la comparación entre los dos últimos censos, ésta es una

característica que tiende a acentuarse; mientras en 1991 se

contabilizaban en España más de 1,7 millones de viviendas

alquiladas, en 2001 apenas superan los 1,6 millones, lo que

supone una disminución de un 9,3 por ciento (166.000

viviendas) en los últimos diez años y una pérdida de casi 4

puntos porcentuales respecto del total del parque nacional

de viviendas. En Asturias, con casi 49.000 viviendas en

régimen de alquiler en 2001, el descenso fue del 23 por

ciento, cerca de 15.000 viviendas menos, lo que represen-

ta una pérdida cercana a los 6 puntos porcentuales en el

total del parque regional.

Mapa 5.1: Viviendas vacías por comunidades autónomas, 2001

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Censo de Población y Viviendas 2001

Por comunidades autónomas, el mayor ritmo de crecimien-

to del parque de viviendas se produce en Melilla (41 por

ciento) y Canarias (46 por ciento). Asturias es la comunidad

autónoma donde menos crece (13 por ciento), seguida de

Aragón y Castilla León (14 por ciento) y País Vasco (15 por

ciento). Destacan por encima de la media nacional, con una

mayor proporción de viviendas principales y menor propor-

ción de viviendas secundarias, Melilla, País Vasco y Ceuta;

por el contrario, Comunidad Valenciana, Castilla León y

Castilla La Mancha son las comunidades que cuentan con

menor proporción de viviendas principales y mayor porcen-

taje de segundas residencias. Extremadura, con un 18 por

ciento de viviendas vacías, es la comunidad autónoma que

cuenta con un mayor porcentaje de viviendas desocupa-

das; le siguen Galicia y Comunidad Valenciana, ambas con

el 17 por ciento. Asimismo, destacan Asturias, Madrid,

Cataluña, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con un par-

que de viviendas en alquiler por encima de la media nacio-

nal. Por su parte, Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra

son las comunidades autónomas con menor porcentaje de

viviendas en régimen de alquiler.

Mapa 5.2: Viviendas en alquiler por comunidades autónomas, 2001

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Censo de Población y Viviendas 2001

A nivel regional, Gijón es el concejo que tiene mayor núme-

ro de viviendas, con 125.801 concentra casi una cuarta

parte del total de viviendas de la región. Le sigue Oviedo

(18 por ciento), Avilés (7 por ciento), Mieres (5 por ciento),

Langreo y Siero (4 por ciento). Respecto a 1991, veintiún

municipios han registrado descensos en el total del parque

de viviendas. En los concejos de Amieva, Degaña y

Grandas de Salime la caída superó el veinte por ciento. Por

el contrario, veinte concejos han experimentado un creci-

miento superior a la media regional (13 por ciento). Entre

éstos destacan Caso, Ribadesella, Parres y Llanera, con

crecimientos que duplican la media de Asturias. Del resto

Calidad de vida y protección social

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

199



de los veinte municipios, cabe destacar, por su importancia

en valores absolutos, Avilés (13 por ciento), Gijón (19 por

ciento), Oviedo (22 por ciento) y Siero (24 por ciento). En

cuanto a las viviendas vacías, más de la mitad de los con-

cejos asturianos superan la media regional (14 por ciento).

Exceptuando los grandes núcleos urbanos, los altos por-

centajes de viviendas vacías vienen a coincidir con impor-

tantes pérdidas de población. No obstante, no siempre la

pérdida de población supone el aumento del número de

viviendas vacías, sino la mera transformación en viviendas

secundarias. Este hecho, que se produce en muchos muni-

cipios, destaca notablemente en el caso de los concejos de

Teverga, Ibias y Quirós que, con una pérdida en la pobla-

ción próxima al 18 por ciento, presentan un porcentaje de

viviendas desocupadas inferior al 2 por ciento y un parque

de viviendas secundarias superior al 33 por ciento3.

Mapa 5.3: Viviendas vacías por municipios, 2001

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Censo de Población y Viviendas 2001

En la última década, el tamaño medio de los hogares astu-

rianos, al igual que el de los hogares españoles, se ha

reducido ligeramente, a pesar de que la emancipación de

los jóvenes se retrasa cada vez más. Esta disminución se

debe al aumento del número de personas que viven solas

(más de 83.500), así como a la disminución de los hogares

con cinco o más miembros (pierden casi 7 puntos porcen-

tuales respecto del total de hogares) y al descenso de la

natalidad (1 por ciento de media anual). En 2001, uno de

cada cinco hogares asturianos estaba constituido por una

sola persona en tanto que en 1991 la proporción era uno de

cada siete. La modalidad más extendida es el hogar forma-

do por dos personas (27 por ciento), seguido del hogar de

tres personas (24 por ciento). 

3 Ver cuadros A5.3 y A5.4 del Anexo

En lo que respecta al tamaño de las viviendas principales,

la superficie media de una vivienda en Asturias es de 80

metros cuadrados frente a los 89 de la media de las vivien-

das españolas. Si comparamos estas cifras con el tamaño

medio del hogar se obtiene que, cada persona dispone de

29,6 metros cuadrados en Asturias frente a 30,7 metros

cuadrados de media en España.

En cuanto a la antigüedad, Asturias cuenta con un parque

de viviendas con un cierto nivel de envejecimiento, ligera -

mente superior al nivel medio nacional. Tan solo el 13 por

ciento de las viviendas han sido construidas en la última

década, frente a una media del 16 por ciento para el con-

junto del país. Una de cada tres viviendas principales astu-

rianas tiene una antigüedad superior a los cuarenta años.

Gráfico 5.13: Tamaño de los hogares. Asturias-España, 1991-2001

Fuente: elaboración propia a partir de INE, C enso de Población y Viviendas 2001

3.2 Oferta de vivienda

La oferta de vivienda se ha incrementado en los últimos

años como consecuencia de la confluencia de diversos fac-

tores como son: el mantenimiento de reducidos niveles de

los tipos de interés, el aumento de la renta salarial, las
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mejores expectativas en el mercado laboral, la demanda de

los no residentes y la de los inmigrantes, así como la

demanda de vivienda como valor refugio frente a inversio-

nes alternativas.

En 2003 volvió a aumentar el número de viviendas iniciadas

tanto en España como en Asturias. Tras los síntomas de

desaceleración de los años 2000 y 2001 y el ligero repunte

de 2002, en 2003 se ha acelerado el ritmo de crecimiento

alcanzando una tasa del 20 por ciento, con lo que se sitúa

en un nivel próximo al de 1998. En Asturias, que partía de

una desaceleración mayor, se produce un crecimiento del

15 por ciento respecto al año anterior.

Gráfico 5.14: Viviendas iniciadas. Asturias-España, 1998-2003

Tasa de variación interanual

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Fomento, Boletín Estadístico

Las viviendas iniciadas en España alcanzaron niveles

jamás superados: más de 690.200 unidades. Por su parte,

en nuestra región se iniciaron casi 14.800 viviendas, si bien

no se superó el nivel máximo alcanzado en el año 2000.

Del total de viviendas iniciadas en Asturias, más del 81 por

ciento se corresponde con obras de edificación de nueva

planta (92 por ciento a nivel nacional), el 18 por ciento a

obras de reforma y el 1 por ciento restante a obras de

ampliación.

Gráfico 5.15: Evolución de las viviendas iniciadas. Asturias-España, 1997-

2003

Fuente: Ministerio de Fomento, Boletín Estadístico

En cuanto a las viviendas terminadas4, se produce un incre-

mento próximo al 23 por ciento, 16 puntos porcentuales por

encima de la media nacional.

En los últimos años las viviendas de protección oficial

(VPO) han ido perdiendo peso de forma paulatina. Mientras

que a principios de los ochenta el 50 por ciento de las

viviendas producidas eran de protección oficial, en los últi-

mos años ha sido inferior al 10 por ciento de las nuevas

viviendas. En concreto, en 2003, tan solo el 5,8 por ciento

del total de viviendas iniciadas en Asturias eran de protec-

ción oficial, 8,9 por ciento para España5.

En el cuadro 5.27 se puede observar la caida experimenta-

da en la última década por las viviendas de protección ofi-

cial, tanto en la promoción pública como en la promoción

privada, si bien la caida ha sido más acusada en éste últi-

mo tipo de vivienda. Así, la vivienda de protección oficial de

promoción privada ha seguido una tendencia descendente

hasta alcanzar su cota  más baja en 2000, año en el que el

número de viviendas iniciadas se situó en 135 unidades,

frente a las 1.722 de 1990, lo que representa una caída del

4 Ver cuadro A5.5 del Anexo
5 Los datos de VPO se refieren a noviembre 2003
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92 por ciento. Por su parte, la vivienda de promoción públi -

ca alcanza el mínimo en el año 2001: tan sólo 10 viviendas

iniciadas, frente a un máximo de 911 unidades en 1996. 

De enero a noviembre de 2003 se iniciaron 850 viviendas

protegidas en Asturias, lo que supone un aumento del 32

por ciento sobre el mismo período del año anterior

Asimismo,  las viviendas terminadas superaron las 1.000

unidades, lo que arroja un incremento del 79 por ciento res-

pecto a las terminadas en el mismo período del año ante-

rior. Las viviendas rehabilitadas fueron 1.761, con lo que se

superan los niveles de producción de la última década,

excepto en 1998, año en el que se habilitaron 2.110 vivien-

das.

De acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de

Vivienda y Bienestar Social, en 2003, 1.687 viviendas obtu-

vieron la calificación provisional de viviendas protegidas,

casi un 27 por ciento menos que el año anterior. De ellas,

791 son viviendas de promoción privada, 164 de promoción

pública y 732 corresponden a rehabilitaciones.

Gráfico 5.16: Evolución de las viviendas de protección oficial. Asturias-

España, 1997-2003

Porcentaje sobre el total de viviendas iniciadas

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Fomento, Boletín Estadístico
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Gráfico 5.17: Evolución de las viviendas de protección oficial. Asturias, 1991-2003

Fuente: Ministerio de Fomento, Boletín Estadístico



Gráfico 5.18:  Evolución de las viviendas iniciadas. Asturias, 1997-2003

Número de viviendas libres y protegidas

Fuente: Ministerio de Fomento, Boletín Estadístico

En cuanto a las calificaciones definitivas, estas se elevaron

a 969, lo que arroja un incremento del 39 por ciento respec-

to al año anterior6.

6 Ver cuadros A5.6 del Anexo

3.3 Accesibilidad a la vivienda: precios e hipotecas

La subida experimentada por los precios de la vivienda en

2003, fue del 17 por ciento, la mayor subida registrada

desde 19917. No obstante, el precio medio de la vivienda en

Asturias se situó en los 1.097 euros por metro cuadrado, lo

que supone un 23 por ciento inferior al precio medio nacio-

nal, que fue de 1.428 euros por metro cuadrado. El ritmo de

crecimiento en la región ha disminuido ligeramente, pasan-

do de 12 por ciento en 2002 al 11 por ciento en 2003. Esto

sitúa a Asturias en la décima posición del ranking regional,

lo que supone que avanza una posición respecto a 2002,

año en que ocupaba la undécima posición.

Por comunidades autónomas, los precios por metro cua-

drado más elevados correspondieron a la Comunidad de

Madrid (2.485 euros) y al País Vasco (2.140 euros), las

cuales se situaron 74 puntos y 50 puntos por encima de la

media nacional, respectivamente. Por el contrario, Extre-

7 Ver cuadros A5.7 del Anexo
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Cuadro 5.27:  Evolución de las viviendas afectadas por actuaciones protegibles. Asturias, 1990-2003

(1) Datos a noviembre de 2003

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Fomento, Boletín Estadístico



madura, al igual que en años anteriores, es la región que

presenta los precios más bajos (57 puntos por debajo de la

media nacional). En términos monetarios, una vivienda de

idéntica superficie construida costaría aproximadamente

cuatro veces más en la Comunidad de Madrid que en

Extremadura.

Mapa 5.4: Precio medio del metro cuadrado por comunidades autónomas,

2003

Media nacional=100

Fuente: Ministerio de Fomento, Boletín Estadístico 

Respecto a 2002, se registra un incremento generalizado

en todas las comunidades autónomas superior al corres-

pondiente  al Índice de Precios al Consumo en el mismo

período. No obstante, existen grandes disparidades entre

regiones. Así, los precios medios de las viviendas crecen

por encima de la tasa media nacional en la Comunidad

Valenciana y Andalucía (17 por ciento), Cataluña y Murcia

(19 por ciento) y Madrid (26 por ciento). Los menores creci -

mientos correspondieron a Canarias y Galicia (8 por ciento)

y Castilla León (7 por ciento). Los precios de la vivienda

suben más que el año anterior en las comunidades de

Baleares, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y La

Rioja. En el resto de comunidades el crecimiento fue infe-

rior al registrado en el 2002.

El crecimiento acumulado del precio medio de la vivienda

en propiedad en España, desde 1998 -coincidente con el

último ciclo de expansión inmobiliaria- fue del 99 por cien-

to; es decir, en los últimos seis años practicamente se ha

duplicado el precio medio de la vivienda. Por su parte,

Asturias, con un incremento acumulado del 67 por ciento,

es la cuarta comunidad donde el precio de la vivienda ha

experimentado un menor crecimiento, seguida de Castilla

León (60 por ciento), Extremadura (52 por ciento) y Galicia

(45 por ciento). Por el contrario, las comunidades autóno-

mas donde más han aumentado los precios son: Baleares

(133 por ciento), Madrid (128 por ciento), País Vasco (114

por ciento) y Cataluña (110 por ciento). En Murcia (99 por

ciento) y Andalucía (98 por ciento), los precios aumentaron

a niveles próximos al incremento medio nacional.

La distribución territorial del precio de la vivienda en

Asturias no es homogénea. Gijón, con un precio medio de

1.484 euros por metro cuadrado fue, por segundo año con-

secutivo, el municipio con precios más elevados de

Asturias. En segundo lugar se situó Oviedo, con un nivel de

precios medios de 1.425 euros por metro cuadrado. En el

concejo de Siero el precio medio fue de 927 euros por

metro cuadrado, mientras que en Avilés, Langreo y Mieres

se alcanzaron las cotas de 756, 726 y 638 euros por metro

cuadrado, respectivamente. Con relación al año anterior, la

subida más importante se produce en Avilés, con un 18 por

ciento, ligeramente superior a la media nacional y a la

media regional, seguido de Gijón y Mieres, con aumentos

del 14 por ciento. En el municipio de Oviedo el incremento

fue del 11 por ciento.

Si se considera el crecimiento acumulado del precio medio

de la vivienda desde 1998 en los seis municipios asturianos

con más población, se observan grandes diferencias. Así,

en  el  municipio de Gijón, con una tasa  acumulada del 96

por ciento, los precios llegan casi a duplicarse. En Oviedo

el crecimiento acumulado es ligeramente superior a la

media regional: 69 por ciento frente al 67 por ciento. Por

debajo de la media de Asturias se sitúan Langreo (59 por

ciento), Siero (48 por ciento), Avilés (40 por ciento) y Mieres

(32 por ciento). 

Respecto a la vivienda nueva, es decir la de antigüedad

inferior o igual a un año, alcanza un  máximo  en el  precio

por metro cuadrado construido en 1991 (836 euros), en

1992 y 1993 se produce una caída importante en los pre -

cios. En 1994 comienza a recuperarse hasta el año 1998,

momento en el que se alcanzan precios medios superiores 
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Gráfico 5.20: Evolución del precio medio por metro cuadrado. Asturias-

España, 1998-2003. (Año 1998=100)

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Fomento, Boletín Estadístico

a la media de los del año 1991. En el ejercicio 2003, el pre-

cio medio se situó en los 1.638 euros, lo que significa que

casi duplica el correspondiente al año 1991 (96 por ciento).

En el último año los precios de la vivienda nueva registra-

ron un crecimiento interanual del 15 por ciento, es decir, la

variación ha sido ligeramente inferior a la correspondiente

al conjunto de las viviendas.

De acuerdo con los datos facilitados por la Sociedad de

Tasaciones Inmobiliarias (TINSA), el valor de tasación

medio de la vivienda libre usada en Asturias al cierre del

cuarto trimestre de 2003 se situó en los 1.136 euros por

metro cuadrado construido con un incremento anual del 8

por ciento, frente a un crecimiento del 17 por ciento para

España. Esto significa que en Asturias el valor de tasación

es inferior en catorce puntos porcentuales a la media nacio-

nal. Para el caso de las capitales de provincia este diferen-

cial se eleva a diecinueve puntos porcentuales.
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Gráfico 5.19: Precio medio del metro cuadrado por comunidades autónomas, 2003

Tasa de variación

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Fomento, Boletín Estadístico



Gráfico 5.21: Evolución de los precios medios en los principales munici-

pios de Asturias, 1998-2003. (Año 1998=100)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento 

En cuanto a la vivienda protegida, el precio máximo ponde-

rado en España, correspondiente al programa del Plan de

Vivienda 2002-2005, se elevó a 1.008 euros el metro cua-

drado, lo que supuso un  aumento del 2 por ciento, incre-

mento que fue aplicado por todas las comunidades autóno-

mas excepto: Murcia, que subió los precios máximos un 1,6

por ciento, Castilla La Mancha, que mantuvo los precios

máximos fijados para 2002 y Cataluña, que aplicó una subi-

da del 2,6 por ciento. Si se compara la media ponderada

por comunidades autónomas, se observan grandes dispari -

dades territoriales del precio de la vivienda protegida que

van desde los 1.317 euros metro cuadrado en Baleares a

los 697 euros de Extremadura. Asturias, con 1.050 euros

por metro cuadrado, se sitúa en torno a la media nacional.

El elevado precio de la vivienda en relación a los ingresos

familiares origina que un elevado número de unidades fami-

liares tengan que acudir a la financiación externa para su

adquisición. Por ello, las condiciones de financiación

adquieren cada vez más importancia en el mercado inmo-

biliario.

Durante la década de los noventa, la coyuntura en el mer-

cado hipotecario estuvo marcada por una tendencia bajista

de los tipos de interés. En mayo de 1999, los tipos de inte-

rés alcanzaron su nivel más bajo (2,68 por ciento) y a par-

tir de ahí experimentaron un ligero repunte que continuó

hasta agosto de 2000. En 2003, los tipos de interés descen-

dieron en torno a un punto porcentual, situándose el Euribor

a un año en el mes de diciembre en un 2,38 por ciento, tras

alcanzar el mínimo en junio (2,01 por ciento). El tipo de inte-

rés medio efectivo anual aplicado por la banca, de acuerdo

al Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios

(IRPH) que elabora el Banco de España, se situó a finales

del año en el 3,37 por ciento, mientras que el aplicado por

las Cajas de Ahorro fue del 3,53 por ciento.

De acuerdo con los datos provisionales de la Estadística de

Hipotecas, elaborada mensualmente por el Instituto

Nacional de Estadística, en el año 2003 el número de hipo-

tecas constituidas en España superó las 820.000, lo que

representa un descenso del 2 por ciento respecto al año

anterior. Sin embargo, el capital prestado aumentó casi un

10 por ciento y superó los 88.428 millones de euros. En

Asturias, el número de fincas hipotecadas descendió un 4

por ciento respecto a 2002 (946 hipotecas menos), en tanto

que el volumen de préstamos hipotecarios aumentó el 6 por

ciento, cifrándose en 1.881 millones de euros, de los que el

98 por ciento correspondió a fincas urbanas y el 2 por cien-

to restante a rústicas. 

En el conjunto del año, el importe medio por finca hipoteca-

da superó los 91.500 euros, lo que representa un incremen-

to interanual del 10 por ciento, poco más de un punto porcen-

tual inferior a la media nacional que fue del 12 por ciento.

Por comunidades autónomas, destacan Castilla La

Mancha, Castilla  León, Cataluña, Galicia, La Rioja  y Ceuta

y Melilla, con aumentos en el número de hipotecas consti -

tuidas en el 2003. Por el contrario, Murcia es la comunidad

donde más ha descendido el número de hipotecas. En

cuanto al importe total de los prestamos hipotecarios, des-

tacan significativamente  por encima de la media nacional,

Madrid (con un incremento del 12 por ciento), Andalucía (13

por ciento), Cataluña (15 por ciento), Galicia (21 por cien-

to), La Rioja (46 por ciento) y Ceuta y Melilla (77 por cien-

to). Por su parte, Cantabria y Murcia, con un descenso del

11 por ciento y 13 por ciento, respectivamente, son las dos

comunidades en las que se produce una mayor caída en el

volumen de los préstamos hipotecarios.
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En la medida en que la mayoría de las familias tienen en el

salario su principal fuente de renta, ésta constituye un fac-

tor relevante en la determinación de la accesibilidad a la

vivienda, -entendida ésta como el número de años que es

preciso trabajar para comprar una vivienda sin financiación

externa dedicando la totalidad de los ingresos a su adquisi-

ción-. A menor número de años necesarios mayor será la

accesibilidad a la vivienda.

En los últimos años, la relación entre el precio de la vivien-

da y las rentas salariales ha empeorado de forma generali-

zada. En el año 2000, el precio de una vivienda de 90

metros cuadrados era equivalente a algo más de cinco

veces el salario medio de aquel año mientras que en 2003

dicha relación se eleva a algo más de 7 veces el salario

medio anual. En Asturias, esta equivalencia pasa de 4,6

veces el salario medio anual en 2000 a 5,6  veces en 2003.

Desde el punto de vista de la accesibilidad a la vivienda,

existen grandes diferencias territoriales. Los precios de las

viviendas muestran valores superiores a 9 veces el salario

medio en Madrid, Baleares y País Vasco mientras que en

Extremadura y Castilla La Mancha los precios son inferio-

res a 5 veces el salario medio de dichas comunidades. 

Tal como se señaló anteriormente, desde el año 2000, se

ha producido un deterioro en este indicador. Así, si bien los

salarios en Madrid, País Vasco y Cataluña son los más ele-

vados del país, el esfuerzo a realizar para acceder a una

vivienda en propiedad es también más elevado, dado que

los precios de las viviendas son muy superiores a la media

nacional.

La accesibilidad a la vivienda, medida como el porcentaje

que sobre los ingresos anuales representa el importe de la

devolución de las cuotas mensuales correspondientes al

primer año de amortización del préstamo hipotecario para

la adquisición de la vivienda, ha evolucionado negativa-

mente durante los años 2000 y 2001, como consecuencia

del aumento del precio de la vivienda, con incrementos muy

superiores al incremento de la renta salarial. La reducción

de los tipos de interés palia relativamente esta situación de

manera que, en 2002 el esfuerzo de acceso a la vivienda

en Asturias se situó en el 39 por ciento, frente al 39,1 por

ciento de 2001 y 37,3 por ciento del año 2000. 

A modo de resumen, se puede decir que Asturias es la

comunidad autónoma donde menos ha crecido el parque

de viviendas en la última década (13 por ciento). Las vivien-

das principales representan casi una tercera parte del  par-

que, lo que sitúa a Asturias como la quinta comunidad autó-

noma con mayor peso de las viviendas principales. A su

vez, crecen las viviendas secundarias y las vacías, aunque

a ritmos inferiores a la media nacional. Tan solo tres comu-
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Gráfico 5.22: Tipos de interés hipotecarios, 1990-2003 

Fuente: Banco de España, Boletín Estadístico



Gráfico 5.23: Evolución de la accesibilidad a la vivienda. Asturias-España,

2000-2003

Relación precio de la vivienda-salario

Fuentes: elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Índices de Costes

Laborales y Ministerio de Fomento

nidades autónomas cuentan con una proporción  menor de

viviendas secundarias. En el caso de las viviendas vacías,

Asturias ocupa la  posición duodécima.

Por otra parte, aunque el ritmo de crecimiento de las vivien-

das iniciadas en 2003 fue muy elevado en Asturias, se man-

tuvo un diferencial superior a los cuatro puntos porcentua-

les con respecto a la media nacional.

En 2003, los precios de la vivienda continuaron revalorizán-

dose a tasas del 17 por ciento de media para España y del

11 por ciento para Asturias, con lo que los precios se situa-

ron en 1.428 y 1.097 euros por metro cuadrado en España

y  Asturias, respectivamente. Asturias ocupa la décima

posición en el ranking autonómico en lo que a precios de la

vivienda se refiere.

No obstante, aunque la subida de precios ha implicado un

mayor esfuerzo económico para las familias a la hora de

adquirir una vivienda, cabe señalar que el descenso de los
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Gráfico 5.24:  Accesibilidad a la vivienda por comunidades autónomas, 2003

Tasa de variación



tipos de interés durante 2003 ha mitigado, en parte, este

efecto.

3.4 Políticas de apoyo a la vivienda

La vivienda se encarece desde hace años a un ritmo cua-

tro veces superior a la inflación y al incremento de las ren-

tas familiares, lo que genera serios problemas de acceso a

la vivienda, especialmente, para los jóvenes y familias con

rentas modestas. 

Por otra parte, tal como se vio anteriormente, las viviendas

en alquiler vienen descendiendo de manera continuada en

los últimos años. Así, de acuerdo con los datos del Censo

de Población y Viviendas, entre 1991 y 2001 el número de

viviendas en alquiler disminuyó un 23 por ciento, resultan-

do que tan sólo el 13 por ciento de los  hogares asturianos

viven en alquiler. En cambio, las viviendas vacías se incre-

mentaron más del 20 por ciento, tanto en Asturias como en

España.

La oferta de viviendas se ha incrementado considerable-

mente en los últimos años, sin embargo, ha quedado sin

resolver la demanda de hogares para familias de un amplio

espectro social, preferentemente localizadas en las ciuda-

des del área central asturiana. Esta situación de dificulta-

des peculiares de acceso a una vivienda para la población

joven y familias de ingresos modestos pone la política públi-

ca de vivienda protegida en un primer plano.

Asturias asumió, con carácter exclusivo, las competencias

en materia de vivienda, en virtud de su Estatuto de

Autonomía.  No obstante, la Administración Central puede

intervenir en el subsector de la vivienda en virtud de la com-

petencia que le atribuye el artículo 148.1.13ª de la

Constitución Española, en materias de bases y coordina-

ción de la planificación general de la actividad económica.

En este sentido, la Administración Central ha venido

actuando a través de los planes plurianuales de vivienda.

Asimismo, las competencias en materia de política de suelo

corresponden a la Administración Autonómica y, en ciertos

aspectos, a la Administración Local.

El Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de

financiación de actuaciones protegidas en materia de

vivienda y suelo del Plan 2002-2005, constituye el marco

normativo para dicho período, de la política nacional de

vivienda.

El Plan Nacional de Vivienda 2002-2005 representa una ini-

ciativa formulada desde la Administración Central a las

comunidades autónomas y, a través de éstas, a las corpo-

raciones locales. Por ello, la materialización de dicho Plan

requiere la plasmación de los convenios con las comunida-

des autónomas, junto con otros convenios, de carácter ins-

trumental, con las entidades de crédito. Todo ello, en el

marco y con los límites de los recursos presupuestarios

ofrecidos por la Administración Central.

Con fecha 9 de julio de 2002, el Gobierno Regional, a tra-

vés de la Consejería de Infraestructuras y Política

Territorial, suscribió un acuerdo con el Ministerio de

Fomento sobre actuaciones protegidas en materia de

vivienda y suelo del Plan 2002-2005. El cuadro A5.8 del

Anexo se recoge la cuantificación inicial de los objetivos

que se propone alcanzar en dicho Acuerdo.

En cuanto a la política de vivienda regional, el Decreto

60/2001, instrumenta jurídicamente las medidas de apoyo a

actuaciones protegibles de vivienda y suelo y regula las

ayudas complementarias al Plan de Vivienda estatal, que

se incluyen en el Programa de Viviendas de Asturias 2001-

2005 y se otorgan  con cargo a los Presupuestos Generales

del Principado de Asturias.

A partir de julio de 2003, las competencias en materia de

política de vivienda corresponden a la Consejería de

Vivienda y Bienestar Social. Esta Consejería, a través de la

Dirección General de Vivienda, asume las competencias

que tenía atribuidas la Dirección General de Arquitectura y

Vivienda, excepto las relativas a arquitectura.

En octubre de 2003, se crea el registro de solicitantes de

viviendas del Principado de Asturias, con el fin de cuantifi-

car la demanda existente con el objeto de optimizar la efi-

cacia de los recursos disponibles.
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El 30 de diciembre de 2003, se firma el Acuerdo para el

Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo 2004-

2007. Entre los capítulos que abarca este Acuerdo, se

incluye un apartado relativo a las líneas de actuación en

materia de vivienda.

La política de vivienda tiene como objetivos prioritarios:

aumentar la oferta de viviendas protegidas a precios ase-

quibles, favorecer el acceso al mayor número de familias

con rentas medias y bajas y contribuir al equilibrio territorial

y cohesión social, a través de las actuaciones que se lleven

a cabo de nueva planta y en rehabilitación. Se dirige  a la

población asturiana que por sus circunstancias socioeconó-

micas no pueden acceder a una vivienda en el mercado

inmobiliario por medios propios. 

Las viviendas de protección oficial (VPO) se clasifican en

viviendas de promoción pública (VPP) y viviendas de pro-

moción privada.

La promoción pública de viviendas de protección oficial se

realizará siempre por el Estado o/y los entes autonómicos

competentes.

La promoción privada de viviendas de protección oficial

podrá ser llevada a cabo por personas físicas o jurídicas,

públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro. Dentro de

este tipo de viviendas existen dos regímenes, el Especial y

el General. En el caso del Régimen Especial, los ingresos

ponderados de los destinatarios de la vivienda no deben

superar 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, o en

su caso el mínimo que establezca la normativa propia de la

Comunidad Autónoma de la que dependa el programa de

vivienda. En cuanto al Régimen General, este establece

que los ingresos ponderados de los destinatarios no deben

superar 5,5 veces el salario mínimo interprofesional.

A estas modalidades hay que añadir la vivienda protegida

concertada (VPC), figura prevista en el Acuerdo para el

Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo, fir -

mado por el Gobierno y los principales agentes económicos

y sociales de la región, el 30 de diciembre de 2003. De

acuerdo con el anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes

en Materia de Suelo y Vivienda, la vivienda protegida con-

certada es aquella cuyo precio viene determinado por el del

suelo adquirido por los constructores, no pudiendo exceder

de una cantidad estipulada en la ley y controlada por la

Administración.

Las viviendas de protección oficial, tienen que ser destina-

das en todo caso a domicilio habitual, descartándose así su

uso como segunda vivienda, y no puede exceder los 90

metros cuadrados.

De acuerdo con el Programa de Vivienda para Asturias

2001-2005, los grandes ejes de estructuración de la políti -

ca de vivienda son: 

1. Promoción pública directa de vivienda: como subsidiaria

a la iniciativa privada el objetivo es la provisión anual esta-

ble de 600 viviendas, mayoritariamente en régimen de

alquiler, para familias y personas con especiales dificulta-

des (pobres, monoparentales, minusvalías...)8.

2. Ayudas a la demanda: engloban las de compra, alquiler

y autopromoción:

a. Las ayudas a la compra siguen las pautas de los planes

anteriores aunque las subsidiaciones de los tipos de interés

han perdido potencia por el bajo nivel de los mismos en el

mercado. El Programa propone un sistema de ayudas

directas a fondo perdido para familias especialmente nece-

sitadas (unas 1.200 viviendas anuales), abonadas al bene-

ficiario o directamente a la entidad financiera, de un porcen-

taje del precio de la vivienda no cubierto por el préstamo

hipotecario. Estas ayudas deben supeditarse a aquellas

situaciones en las que se haya fijado un precio máximo

para la vivienda (protección oficial).

b. Las ayudas para el alquiler (un 50% del alquiler anual),

intentan, sobre todo, mejorar el aprovechamiento del par-

que de viviendas ya existente mediante fórmulas como la

creación de bolsas de viviendas de alquiler moderado. 

c. Las ayudas a la autopromoción y a la rehabilitación (un

20 por ciento del presupuesto total de la obra), se dirigen a

la permanencia de la población joven en las zonas rurales.

8 Ver cuadro A5. 9 del Anexo
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3. Ayudas a la promoción privada: este apartado abarca las

ayudas para reducir el coste de repercusión del suelo en la

promoción protegida y las ayudas directas al promotor de

vivienda protegida. El objetivo principal es llegar a una polí-

tica de suelo mejor coordinada y ajustada a las necesida-

des del futuro para el suelo residencial.

4. Ayudas a la rehabilitación: las medidas previstas en este

eje son la promoción de rehabilitación en Áreas de

Rehabilitación Integrada, en el ámbito rural, de viviendas en

estado ruinoso a consecuencia de contingencias naturales

y catástrofes, remodelaciones urbanas, adaptaciones a

minusvalías y ayudas a promotores para el uso propio en

situación de precariedad económica.

5. Calidad del proceso constructivo: este eje pretende refor-

zar las líneas de actuación tendentes a mejorar los niveles

de ordenación urbanística, diseño, calidad en la edificación

y modernidad medioambiental entre otros, y establecer

colaboración con todos los agentes del sector para avanzar

en el incremento de la competitividad y calidad. El agente

central de las actuaciones es la Fundación para la Calidad

de la Edificación del Principado de Asturias (FECEPA),

como foro de conocimiento, debate e investigación.

El Programa en su conjunto prevé del orden de las 25.000

actuaciones en cinco años. Para ello, el Gobierno Regional

ha articulado una estructura presupuestaria propia de más

de 60 millones de euros anuales, que totalizaría un progra-

ma quinquenal que superaría los 300 millones de euros,

que vendrían a añadirse a los recursos negociados con la

Administración del Estado. 

El Programa de Vivienda de Asturias 2001-2005 pretende

desarrollar varias líneas de políticas de vivienda. En el pe-

ríodo 2001-2005, el Principado iniciará la construcción de

3.000 viviendas públicas para su adjudicación a los asturia-

nos con menores niveles de ingresos y distribuidos por con-

cejos según necesidades y déficit acumulado en este tipo

de promociones.

La distribución por ayuntamientos podrá ser proporcional a

sus habitantes, señalando para los concejos menores un

objetivo de 10-12 unidades de vivienda que pueda llevarse

a efecto por rehabilitación de edificios, al tratarse de ayun-

tamientos de predominio rural. En estas actuaciones públi-

cas se incidirá especialmente en la vía de la cooperación

entre administraciones, para obtener por cesión los terre-

nos para vivienda o los edificios para rehabilitar.

En los concejos de mayor concentración urbana y cuya

dinámica inmobiliaria es mayor, las actuaciones serán refe-

ridas en un convenio entre el Principado y el Ayuntamiento,

para fijar las aportaciones en cada caso y definir el marco

de una actuación que pueda englobar viviendas públicas y

privadas protegibles, que se encuadren en suelos de nuevo

desarrollo.

Dentro de las operaciones específicas que serán referidas

a la nueva promoción de viviendas, hay que incluir la pro-

puesta en materia de erradicación del chabolismo en aque-

llos concejos en los que aún existe para ser suprimido en

un breve plazo.

En cuanto a la ejecución del plan autonómico, durante el

año se concedieron 1.584 ayudas a la compra de viviendas

protegidas.

En 2003 se concedieron 1.093 ayudas al alquiler por un

importe total de 1,6 millones de euros. De ellas, casi el 57

por ciento se destinó a jóvenes menores de 35 años. La

subvención media por expediente se cifró en 1,5 millones

de euros.

Asimismo, se duplicaron las ayudas a la rehabilitación,

pasando de 175 actuaciones en 2002 a 354 en 2003. El

importe de la subvención media se situó en los 2.077 euros,

lo que supone un descenso del 65 por ciento respecto al

año anterior. Las ayudas cofinanciadas con el Ministerio de

Fomento se cifraron en 1.918, y la subvención media fue de

1.238 euros.

En cuanto al gasto público en vivienda, éste superó los 50

millones de euros en 2003 -de ellos, 4,5 millones corres-

ponden a aportaciones del Ministerio de Fomento-, lo que

supone un descenso del 7,6 por ciento respecto a 2002 y

del 2 por ciento respecto a 2001. 
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Cuadro 5.28: Gasto público en vivienda. Asturias, 2003

Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social

Del total del gasto, 34 millones corresponden a gastos en

inversiones, es decir, incluye la construcción de viviendas de

promoción pública, reparación de viviendas existentes, etc.

Los gastos derivados de transferencias de capital se cifra-

ron en 16,3 millones de euros cuya distribución fue la

siguiente: 1,1 millones de euros se destinaron a transferen-

cias a empresas públicas o privadas, 5,4 millones a corpo-

raciones locales y 9,8 millones de euros fueron subvencio-

nes a familias e instituciones sin fines de lucro para la

adquisición y rehabilitación de viviendas financiadas por el

Ministerio de Fomento (4,5 millones de euros) y viviendas

financiadas por la Administración Regional (5,3 millones de

euros).

Gráfico 5.25: Evolución del gasto público en vivienda. Asturias, 2001-2003

Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social

La aportación del Ministerio de Fomento, ha descendido, en

términos relativos, en los dos últimos años, pasando del

19,9 por ciento en 2001 (10,3 millones de euros) al 9,1 por

ciento del total del gasto en 2003 (4,6 millones de euros).

En cambio, la aportación de la Administración Regional ha

seguido una tendencia creciente, aunque con ritmos decre -

cientes. Así, en 2002 se incrementó un 7 por ciento respec-

to al año anterior, mientras que en 2003 aumentó un 3,9 por

ciento.
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4.1 Sistema sanitario público en Asturias

A lo largo de este apartado se analizará, en primer lugar, el

sistema sanitario público en Asturias y los problemas de

salud prioritarios tales como la salud mental, la atención

socio-sanitaria, el VIH-SIDA, los trasplantes, las enferme-

dades de declaración obligatoria, el cáncer de mama, así

como otros hábitos relacionados con la salud. En un segun-

do apartado se procederá al análisis de varios indicadores,

unos generales y otros específicamente sanitarios.

Posteriormente, se estudiará la evolución del gasto sanita-

rio público en nuestra región, así como los planes y progra-

mas relacionados con la salud impulsados por el Gobierno

Regional.

4.1.1 Panorama general

El 2003 es el segundo año de plena descentralización del

Sistema Nacional de Salud. Este mismo año se consolida

el Sistema promulgado por la Ley 14/1986, General de

Sanidad, con la aprobación de la Ley 16/2003, de Cohesión

y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

En nuestra región, a partir del traspaso al Principado de

Asturias de las funciones y servicios del Instituto Nacional

de la Salud (INSALUD) a través del Real Decreto

1471/2001, el sistema sanitario público en Asturias se ges-

tiona, mayoritariamente, por el Servicio de Salud del

Principado de Asturias (SESPA).

El SESPA fue constituido, por la Ley 1/1992, como ente

público dotado de personalidad jurídica propia y plena

capacidad para obrar en el cumplimiento de sus fines, está

adscrito a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. El

pasado año modificó su estructura orgánica básica, a tra-

vés del Decreto 174/2003.

Por su parte, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

asume la propuesta y ejecución de las directrices generales 

sobre la política de salud, planificación y asistencia sanita-

ria y de consumo. También en el 2003 modifica su estructu-

ra a través del Decreto 90/2003, concentrando, por un lado,

la estructura directiva, y por otro, buscando reordenar las

diferentes funciones de forma que respondan a criterios sis-

temáticos, unidad de las políticas desarrolladas y potencia-

ción de la relación entre salud pública y los servicios sani-

tarios.

La primera ordenación territorial de la atención sanitaria en

Asturias se lleva a cabo en 1984 a través del Decreto

112/1984, por el que se aprueba el Mapa Sanitario de

Asturias. En el 2001, el Decreto 87/2001 modifica el Mapa

Sanitario y se consolida y amplia la Red de Atención

Primaria, creándose nuevas zonas básicas de salud y dis-

positivos de atención: los centros de salud, los consultorios

periféricos y los consultorios locales. 

Los servicios sanitarios públicos en Asturias se estructuran

en los niveles asistenciales de Atención Primaria y Atención

Especializada.

La población protegida por el Servicio de Salud del

Principado de Asturias en el año 2003, según la tarjeta sani-

taria individual a 31 de diciembre del mismo año, alcanza a

más de un millón de personas, que se distribuyen en las

ocho áreas sanitarias, y se concentra fundamentalmente en

los núcleos urbanos centrales: Oviedo, Gijón y Avilés, que

representan el 30, el 28 y el 15 por ciento respectivamente,

acaparando entre los tres núcleos de población el 73 por

ciento del total de la población protegida por el Servicio de

Salud del Principado de Asturias. 

Para atender a esta población y según el Catálogo de

Centros Sanitarios del Principado de Asturias editado en el

2003, en Atención Primaria se configuran 66 zonas básicas

de salud y 16 zonas especiales de salud. Se definen 220

centros sanitarios de Atención Primaria: 66 centros de

salud, 119 consultorios periféricos y 35 consultorios locales, 
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cuya distribución por áreas sanitarias se detalla en el cua-

dro 1 donde, como se ha visto anteriormente, los tres nú-

cleos con mayor población protegida cuentan con mayor

número de centros de Atención Primaria.

Mapa 5.5: Población protegida por el SESPA por áreas sanitarias.

Asturias, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

En Atención Hospitalaria, Asturias cuenta con un amplio

dispositivo de centros distribuidos en las ocho áreas sanita-

rias que conforman la Red Hospitalaria Pública del

Principado de Asturias. Esta red está integrada por los cen-

tros hospitalarios del sector público: Hospital de Jarrio en el

área I, Hospital Carmen y Severo Ochoa en el área II,

Hospital San Agustín en el área III, Hospital Universitario

Central de Asturias  y Monte Naranco en el área IV, Hospital

de Cabueñes en el área V, Hospital Vital Álvarez Buylla en

el área VII, Hospital Valle del Nalón en el área VIII. Además,

la Red Hospitalaria Pública se integra por centros hospita-

larios privados dependientes de instituciones o fundaciones

sin ánimo de lucro que se vinculan a la misma mediante la

formalización de un convenio singular de carácter sustituti -

vo como el Hospital Jove en el área V y el Hospital del

Oriente de Asturias Francisco Grande Covián en el área VI

y asimismo con convenio singular de carácter complemen-

tario con la Fundación Hospital de Avilés en el área III, el

Hospital Cruz Roja de Gijón en el área IV y la Fundación

Sanatorio Adaro en el área VIII.

Junto a estos centros que integran la Red Hospitalaria

Pública, el Decreto 71/2002 por el que se regulan la Red

Hospitalaria Pública y la Red Sanitaria de Utilización

Pública, permite que otros centros hospitalarios del sector

privado se integren en la Red Sanitaria de Utilización

Pública, vinculados mediante concierto, convenio u otra

forma de gestión integrada o compartida con el SESPA.

Asturias cuenta actualmente con 443 farmacias -no se

incluyen botiquines- que se distribuyen por áreas sanitarias

como se detalla en el gráfico 1, destacando la concentra -

ción de farmacias en las áreas centrales de la región, en
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(1) Población protegida: tarjeta sanitaria individual a 31 de diciembre de 2003

(2) Incluye 5 ambulatorios/consultorios (modelo tradicional)

(3) No incluye botiquines

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Cuadro 5.29: Mapa sanitario. Asturias, 2003



Gráfico 5.26: Farmacias por áreas sanitarias. Asturias, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Oviedo 123, seguida de Gijón con 106 y de Avilés con 62

farmacias, acaparando estas tres áreas sanitarias el 66 por

ciento del total de farmacias de la región.

En cuanto a las estructuras actualmente existentes para

atender las situaciones de urgencia y las emergencias sani-

tarias, están integradas por un Sistema Integral de

Emergencias (SIE), que da respuesta a todas las emergen-

cias no sanitarias y las misiones de salvamento y urgencias

sanitarias realizadas mediante un helicóptero medicalizado.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), servicio

telefónico 112, dependiente del SESPA, que convive -hasta

su desaparición- con el servicio telefónico 061/1006,

dependiente hasta el proceso transferencial del INSALUD,

este servicio cuenta con un centro específico que asume la

coordinación de las urgencias sanitarias y con la gestión de

las UVIS móviles. Asturias también cuenta con los servicios

de urgencia hospitalaria en nueve centros, 92 camas de

cuidados intensivos distribuidas en cuatro hospitales.

Además del transporte sanitario con 6 UVIS primarias, 4

UVIS secundarias, 9 UVIS medicalizables y 59 ambulan-

cias convencionales. También los servicios de urgencia de

Atención Primaria aseguran la presencia de personal sani-

tario en unos 94 centros diferentes. Por último, con carác-

ter complementario, la Administración Regional dispone de

un helicóptero para salvamento en tierra y uno más, para

emergencias en el mar, perteneciente al Centro de

Salvamento Marítimo.

Con el objetivo de medir el grado de satisfacción de los

usuarios de los servicios sanitarios asturianos la Consejería

de Salud y Servicios Sanitarios hizo público el "Barómetro

Sanitario 2003".

Los resultados de esta encuesta de calidad manifiestan, en

primer lugar, que la percepción que tienen los asturianos

sobre su propia salud es muy positiva y, además, valoran

altamente la gestión de la sanidad en relación con otros

servicios, siendo este área del Gobierno el segundo mejor

valorado. Por otro lado, hay que resaltar el elevado grado

de conocimiento que se tiene respecto a los derechos de

los ciudadanos en materia sanitaria. Otro aspecto importan-

te se refiere a la opinión sobre el funcionamiento del siste-

ma sanitario, ya que casi las tres cuartas partes de los

encuestados entienden que "se necesitan cambios", si bien

de ellos, la mitad considera que bastarían "algunos cam-

bios" y, el resto, cree que los cambios han de ser "funda-

mentales". Solo un 4 por ciento cree que es necesario reha-

cer completamente el sistema sanitario. A la pregunta sobre

los asuntos que más preocupan a los asturianos en relación

con la sanidad, destaca claramente el problema de las lis-

tas de espera (69 por ciento), seguido, a gran distancia, por

el aspecto relativo a la falta de personal (21 por ciento). Son

las listas de espera, tanto para acudir a consulta especiali-

zada como para someterse a una intervención quirúrgica,

un elemento fundamental a la hora de abordar una estrate-

gia política dirigida a la mejora de la calidad del servicio

sanitario. Por niveles asistenciales, la Atención Primaria es

la más valorada, seguida por la Atención Hospitalaria.

Dentro de la Atención Primaria, el motivo principal de acu-

dir a la misma es para consulta (60 por ciento) y, en segun-

do lugar, por recetas (27 por ciento). Los partes de alta y

confirmación (5 por ciento) suponen el tercer motivo de uti-

lización de los servicios de Atención Primaria. El Servicio de

Urgencias se encuentra en peor posición, siendo menos

valorado. Otro dato a tener en cuenta es que el 88 por cien-

to de los que han recibido asistencia sanitaria ha acudido a

la sanidad pública. Destaca, además, el hecho de que el 91

por ciento de los asturianos con cobertura sanitaria privada

que tuvieron necesidad de asistencia médica en el último

año hicieron uso de la sanidad pública en ese periodo. 

Al margen de todo lo anterior, pero íntimamente relaciona-

do con la sanidad, parece interesante mencionar la aproba-

ción, por parte del Parlamento Europeo, de la tarjeta sani-

taria europea en sustitución de los formularios que los ciu-
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dadanos de la Unión Europea deben solicitar actualmente

cuando se desplazan a Estados miembros distintos de

donde residen. La tarjeta solo servirá para cubrir posibles

gastos de asistencia sanitaria urgente durante el viaje, pero

no aquellos tratamientos que pueden realizarse a la vuelta

en el país de origen, ni la información sobre el historial clí-

nico del titular pues la responsabilidad de la organización

de los regímenes de asistencia sanitaria seguirá siendo

competencia plena de los estados miembros. Esta tarjeta

comenzará a circular en junio de 2004 y acreditará dere-

chos idénticos a los de los formularios, sea cual sea el moti -

vo del viaje -en la actualidad, el formulario es distinto en

función de si el desplazamiento es breve o tiene fines de

estudio, laborales o de búsqueda de empleo-. Por razones

prácticas, el nuevo documento sustituirá inicialmente sólo

al formulario requerido para viajes de corta duración y pos-

teriormente, reemplazará a los demás.

4.1.2 Problemas de salud prioritarios

A) Salud Mental 

Dentro de los servicios sanitarios de Asturias se integra la

Red de Servicios de Salud Mental que se configura como

un  conjunto de unidades asistenciales descentralizadas

que dan cobertura a las ocho áreas sanitarias en que se

divide el mapa sanitario asturiano. Los recursos se agrupan

en los siguientes tipos: centros de salud mental, unidades

Cuadro 5.30: Evolución de los recursos de atención a la Salud Mental.

Asturias, 1989-2003

Fuente: SESPA

de hospitalización psiquiátrica en Hospital General, comu-

nidades terapéuticas, centros de rehabilitación, centros de

tratamiento integral, hospital/centro de día, unidades de tra -

tamiento de toxicomanías o centros de dispensación de

opiáceos y las unidades de desintoxicación de drogodepen-

dencias del Hospital General y de la Cruz Roja de Gijón.

Los recursos destinados en Asturias a salud mental han ido

aumentando en los últimos años. Esta evolución reafirma la

existencia de una creciente progresión de la demanda asis-
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Fuente: SESPA

Cuadro 5.31: Evolución de la actividad asistencial de la Red de Salud Mental. Asturias, 1990-2003



tencial, que exige una adecuación de la organización y los

recursos, máxime teniendo en cuenta que la evolución de

los trastornos más graves está íntimamente relacionada

con la oferta de alternativas integrales (atención sanitaria,

alojamiento, ocupación y empleo, disfrute del tiempo libre,

relaciones afectivas y sociales), que faciliten nuevas expe-

riencias y oportunidades de cambio. 

El aspecto más destacable es la aparición a partir del año

1995 de las comunidades terapéuticas, así como el incre-

mento de hospitales de día que pasan de 2 en 1989 a 7 en

2003, con un incremento, en el número de plazas, del 124

por ciento.

En cuanto a la actividad en los dispositivos de atención a la

salud mental, destaca el incremento tanto del número de

consultas como de los ingresos en la unidad del  hospitali-

zación psiquiátrica, así como de las admisiones en los hos-

pitales de día y en las comunidades terapéuticas. En rela-

ción con el número de usuarios atendidos en las unidades

de tratamiento de toxicomanías el incremento es del 315

por ciento del año 1990 al 2003, pasando de ser atendidas

690 personas a 2.865.

Cuadro 5.32: Evolución de la incidencia registrada de trastorno mental en

adultos. Asturias, 1987-2003

Fuente: SESPA

La incidencia registrada de trastorno mental en adultos se

ha incrementado significativamente en los últimos años. En

1987 se registraron algo más de tres mil novecientas inci-

dencias, incrementándose en 2003 un 170 por ciento con

casi diez mil seiscientas incidencias registradas.

B) Atención socio-sanitaria

La asistencia socio-sanitaria se considera un subsistema

asistencial que debe tener presente la heterogeneidad de

las situaciones, la variabilidad de las necesidades y la flexi-

bilidad para adoptar cambios sucesivos en la asignación de

recursos y la organización de los cuidados, al incluir el con-

junto de servicios que precisan las personas con limitacio-

nes físicas, mentales o cognitivas, con un impacto suficien-

te para comprometer su independencia y autonomía perso-

nal y requerir, por tanto, cuidados de larga duración.

La atención socio-sanitaria es atendida tanto en Atención

Primaria como en Atención Especializada. En la primera se

ha tratado de impulsar el concepto de atención socio-sani-

taria mediante iniciativas puntuales tales como la atención

domiciliaria a pacientes inmovilizados, la atención a pacien-

tes terminales y la prevención y detección de problemas en

los ancianos. 

En Atención Especializada, la red hospitalaria cuenta con

una serie de hospitales, que se podrían denominar de

apoyo, en las áreas sanitarias III, IV, V y VIII. Estos centros

son el Hospital de Avilés, el Hospital Cruz Roja de Gijón, el

Hospital Monte Naranco y el Sanatorio Adaro, de los cuales

sólo el Hospital Monte Naranco pertenece a la red pública.

Todos estos hospitales disponen de una cartera de servi-

cios de prestaciones orientadas a la recuperación y/o man-

tenimiento de autonomía funcional, principalmente de

pacientes ancianos. Esta prestación la realizan en régimen

de convenio singular con el SESPA. En cada centro se pue-

den diferenciar las unidades funcionales siguientes,

dependiendo de los procesos y de los objetivos de cada

una de ellas: unidad de agudos geriátricos, unidad de

media estancia o de recuperación funcional, unidad de cui-

dados paliativos. La Fundación Sanatorio Adaro cuenta

también con una unidad de larga estancia o cuidados pro-

longados. Por otro lado, Asturias cuenta, dentro del

Hospital Monte Naranco, con un Hospital de día, como cen-

tro diurno integrado en el hospital, donde acuden los

pacientes con incapacidades psíquicas o físicas para reci-

bir tratamiento y/o valoración y regresar posteriormente a

su domicilio. 
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La Red de Salud Mental, a su vez, dispone de unidades

residenciales y ambulatorias orientadas a garantizar la con-

tinuidad de cuidados, así como algunos programas y activi -

dades concretas orientadas a la inserción social. 

En cuanto a la atención socio-sanitaria prestada por la Red

de Servicios Sociales, merecen especial atención el desa-

rrollo de los servicios sociales municipales y el Programa

de ayuda en domicilio, así como el actual proceso de desa-

rrollo comarcal de los servicios sociales comunitarios. Por

otra parte, la Red de Establecimientos Residenciales

Asistidos (ERA), encuadrada en la Consejería de Vivienda

y Bienestar Social, constituye el instrumento más importan-

te para la provisión de prestaciones sociales y socio-sanita-

rias en régimen institucional y centros de día de la región.

C) Virus de Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de

Inmunodeficiencia Adquirida (VIH-SIDA)

El Gobierno Regional impulsa, desde hace años, el

Programa de prevención y atención a las personas afecta-

das por el VIH-SIDA en Asturias (PAVSA). Según este

Programa se está produciendo un ligero descenso en los

casos de SIDA en nuestra región, de forma paralela a lo

que está ocurriendo en el resto del territorio nacional. Esta

tendencia decreciente apunta a dos hechos importantes: la

importancia de la puesta en marcha de programas de pre-

vención y la efectividad de la combinación de los tratamien-

tos antirretroviales que se pusieron en marcha en 1997.

Este descenso en las nuevas infecciones VIH se produce

desde 1993 en el que se produjeron 380 casos, continuan-

do en 2002 y 2003, años en los que se detectaron 159 y

119 casos, respectivamente.

En los casos del SIDA, la vía principal de transmisión es la

sexual -para la infección VIH no hay datos-. En los casos

diagnosticados de SIDA en Asturias, en 1990, la vía sexual

era sólo un 22 por ciento y la vía sanguínea un 71 por cien-

to. En el 2003 estos porcentajes se han invertido, la trans-

misión sexual corresponde a un 41 por ciento y la sanguí-

nea a un 28 por ciento.

Atendiendo a la evolución del SIDA, en Asturias son los

hombres los que se ven más afectados, especialmente

entre los 30 y 39 años de edad, aunque en los últimos años

(1) Datos para Asturias desde 1 de junio de 1986

(2) Datos para Asturias hasta el 19 de noviembre de 2003

Fuente: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, Programa de prevención y aten -

ción a las personas afectadas por el VIH-SIDA en Asturias (PAVSA)

Gráfico 5.28: Evolución de la incidencia del SIDA por sexo. Asturias, 1986-

2003

Tasa anual por cien mil habitantes

Fuente: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, Programa de prevención y aten -

ción a las personas afectadas por el VIH-SIDA en Asturias (PAVSA)

este grupo desciende situándose en niveles proximos al

grupo de hombres entre 40 y 49 años. 

De las nuevas infecciones por VIH registradas en 2002, el

73 por ciento se dieron en hombres, manteniéndose así la

tendencia de años anteriores. 
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Gráfico 5.27: Evolución de la incidencia del SIDA. Asturias-España, 1986-

2003

Tasa anual por cien mil habitantes



Por otro lado, desde un punto de vista territorial, las nuevas

infecciones VIH se producen fundamentalmente en las

áreas sanitarias centrales. Así, Oviedo es donde mayor

número de nuevas infecciones se registraron en 2003, con

58, seguida de Gijón con 37 casos. 

Gráfico 5.29: Porcentaje de distribución de las infecciones VIH por sexo.

Asturias, 1998-2003

Fuente: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, Programa de prevención y aten-

ción a las personas afectadas por el VIH-SIDA en Asturias (PAVSA)

En los últimos años, se produce un descenso en el número

de  ingresos en  los hospitales asturianos de estos pacien-

tes. Según datos de la Encuesta de Recursos Hospitalarios

en Asturias, en el 2002 hay un total de 1.451 personas afec-

tadas por el VIH-SIDA a seguimiento en las unidades espe-

cializadas de la red de hospitales de Asturias, de éstas un

82 por ciento están siendo atendidas en las áreas centrales

(Avilés, Oviedo y Gijón), siguiendo un 78 por ciento de

éstos un tratamiento antirretroviral.

Por lo que se refiere a la tendencia de la mortalidad por VIH-

SIDA, ésta se mantiene favorable desde 1996, al descender

las tasas de mortalidad y el indicador de años de vida poten-

cialmente perdidos. En el análisis de la mortalidad por VIH-

SIDA en Asturias durante el año 2001, se refleja una tasa de

mortalidad por cien mil habitantes del 4,4 por ciento, obser-

vándose, al igual que desde el principio de la epidemia,

mayor mortalidad en hombres (un 86 por ciento) que en

mujeres (un 3 por ciento). Por otro lado, la media de años

potenciales de vida perdidos es de casi 30 años, lo que indi-

ca una elevada mortalidad prematura. En 2002 se han pro-

ducido 29 muertes por SIDA, 22 hombres y 7 mujeres.

Otro dato interesante es el número de personas que han

sido valoradas por minusvalía desde el principio de la epi-

demia a través de la Red de Servicios Sociales de nuestra

comunidad  autónoma: el total es de 674 personas. De

éstas, en mayo de 2003, un 49 por ciento se encontraban

en una situación de valoración permanente y el resto en

una situación de valoración revisable. Un 77 por ciento

tiene un grado de minusvalía superior al 65 por ciento.

Gráfico 5.30: Evolución de la mortalidad por VIH-SIDA. Asturias, 1987-

2001

Tasa por cien mil habitantes

Fuente: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, Programa de prevención y aten-

ción a las personas afectadas por el VIH-SIDA en Asturias (PAVSA)

D) Trasplantes

En Asturias las donaciones de órganos en 2002 se han

incrementado respecto al año anterior, como se puede

observar en el cuadro 5.

Durante el año 2003 se han efectuado 41 donaciones de

órganos, 3 más que en el año anterior. De los 51 donantes

de órganos potenciales  hubo 10 casos que no se llevaron

a efecto por diferentes causas tales como la negativa fami-

liar en siete casos, por negativa judicial en un caso y en dos

por contraindicación médica. 
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Cuadro 5.33: Donaciones de órganos. Asturias, 2000-2003

Tasa anual por millón de habitantes

Fuente: SESPA

Gráfico 5.31: Evolución de la tipología de órganos trasplantados. Asturias,

2000-2003

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Por tipo de órganos trasplantados, el número de trasplan-

tes de riñón ha sido mayor que en años anteriores pasan-

do de 58 en 2002 a 64 en 2003. Siguiendo esta tendencia,

los trasplantes de córnea, de 34 a 68, de hígado de 28 a 32,

no así los de corazón que han descendido desde el año

2000, de 18 en 2002 a 17 en 2003, así como los de médu-

la ósea de 49 a 42.

E) Enfermedades de declaración obligatoria (EDO)

En cuanto a las enfermedades de declaración obligatoria,

en Asturias es interesante destacar los incrementos que se

han producido en algunas de ellas durante el 2003 en rela-

ción con el año anterior. Se produce un aumento de la

disentería (33 por ciento), la fiebre tifo-paratífica que pasa

de no registrarse casos a producirse uno, la varicela (6 por

ciento), dentro de las enfermedades de transmisión sexual,

tanto las infecciones gonocócicas como la sífilis se incre -

mentan (el 5 y 8 por ciento, respectivamente), la rubéola

(133 por ciento), la tosferina (100 por cien), en hepatitis A

hay 9 casos que el año anterior no constaban, otras hepa-

titis víricas (42 por ciento), y por último, el paludismo (133

por ciento). 

Cuadro 5.34: Enfermedades de declaración obligatoria. Asturias, 2003

Tasa por cien mil habitantes

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología
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Por otro lado, también hay que destacar la reducción de

algunas enfermedades, dentro de las enfermedades de

transmisión respiratoria, la enfermedad meningocócica (36

por ciento), la gripe (10 por ciento), la legionelosis (100 por

cien) y la tuberculosis (5 por ciento), también se reduce la

parotiditis (94 por ciento), las hepatitis B (15 por ciento), y

la brucelosis (88 por ciento). 

F) Cáncer de mama

Los datos de mortalidad en el año 2002 señalaban que, en

nuestra comunidad autónoma, el cáncer de mama era la

primera causa de muerte tumoral en las mujeres, represen-

tando el 16 por ciento de las muertes tumorales y el 3 por

ciento del total de las defunciones. No obstante, estas cifras

representan una disminución con respecto a 2001, año en

que las defunciones por tumor maligno de mama represen-

taron casi el 4 por ciento del total de defunciones. En este

año este tumor supone la primera causa de mortalidad glo-

bal en las mujeres entre 40-64 años.

En relación con la incidencia del cáncer de mama se obser-

va un incremento en la misma desde el año 1982 a 1997.

La tendencia actual de la mortalidad en Asturias es discre-

tamente descendente, ésta es la tendencia de lo que está

ocurriendo en España y en otros países desarrollados. Esta

tendencia descendente también se observa en otro indica-

dor de mortalidad prematura: los años de vida  potenciales

perdidos.

G) Otros problemas relacionados con la salud

Según el Plan de Drogas para Asturias 2001-2003, en los

últimos años se aprecia una tendencia creciente a incluir

como drogas el tabaco y el alcohol, debido a su capacidad

adictiva, a los daños personales y sociales que generan y a

los nuevos contextos de consumo.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Domiciliaria

sobre Consumo de Drogas realizada en España en 1999,

en Asturias aproximadamente un 40 por ciento de los varo-

nes y un 36 por ciento de las mujeres con edades compren-

didas entre 15 y 65 años fuman diariamente. Un 52 por

ciento en cantidades superiores a un paquete de tabaco.En

cuanto al alcohol, un 15 por ciento de los varones y un 4 por

ciento de las mujeres consumen alcohol diariamente. Si

consideramos bebedor habitual al que consume alcohol

más de tres días a la semana, un 21 por ciento de la pobla-

ción asturiana, con edades comprendidas entre los 15 y 65

años, podrían encuadrarse en esta categoría. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre

Drogas a la Población Escolar realizada en el año 2000, un

22 por ciento de los escolares declaran haber consumido

cannabis en el mes anterior a la encuesta -este consumo

sigue subiendo en los últimos años- y el resto de sustancias

no superan el 5 por ciento de consumidores. Un 2 por cien-

to de los jóvenes entre 14-18 años han consumido heroína

alguna vez, si bien su consumo ha sufrido una caída cons-

tante. No sigue esta tendencia el consumo de cocaína que,

desde principios de los años 90, se incrementa notable-

mente su consumo. Así, un 3 por ciento de la población

asturiana en edades comprendidas entre 15 y 65 años ha

consumido alguna vez esta sustancia. En relación con el

consumo de éxtasis, de acuerdo con la Encuesta

Domiciliaria sobre Consumo de Drogas de 1999, el 3 por

ciento de la población asturiana de edades comprendidas

entre 15 y 65 años ha consumido alguna vez éxtasis. Las

cifras equivalentes obtenidas a partir de la Encuesta de

Población Escolar de 2000 para jóvenes de 14-18 años

eran de 5 por ciento.

El consumo de drogas ocasiona importantes repercusiones

sobre la salud de sus consumidores pero, sin duda, el con-

sumo de tabaco ocasiona el mayor impacto, calculándose

alrededor de 8 muertes diarias en nuestra región, el 30 por

ciento de las defunciones entre hombres y el 15 por ciento

entre mujeres. Además, provoca una de cada tres muertes

por tumores malignos, una de cada cuatro por enfermeda-

des cardiovasculares y casi la mitad de las defunciones por

enfermedades pulmonares. Por otro lado, el consumo de

alcohol ocasiona alrededor de 500 fallecimientos anuales

en Asturias, no sólo por sus repercusiones orgánicas sino

también por su implicación en los accidentes de tráfico.

Respecto al resto de sustancias, las sobredosis por drogas

causan entre 30 y 45 muertes al año en la región.

Por otra parte, las enfermedades infecciosas no suponen

actualmente un problema de salud relevante y Asturias

mantiene niveles de cobertura vacunal de las enfermeda-
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des inmunoprevenibles altas, superiores al 95 por ciento en

las edades infantiles de aplicación del calendario oficial y

superiores al 60 por ciento de vacunación anual de mayo-

res de 64 años frente a la gripe.

4.2. Actividad asistencial y principales indicadores

4.2.1 Indicadores generales

En la salud repercuten muchos factores como los demográ-

ficos, la herencia genética, el comportamiento humano, el

medio ambiente y la propia atención proporcionada por el

sistema sanitario. En este apartado se analizarán una serie

de indicadores que nos muestran la situación y la evolución

de la salud de la población asturiana como son la esperan-

za de vida, la morbilidad, la natalidad, los índices de enve-

jecimiento y de dependencia de la población.

La esperanza de vida al nacer es el número de años

que, por término medio, viviría una persona nacida ese año.

Este indicador pone de manifiesto las mejoras en las condi-

ciones de vida de la población. En Asturias, los principales

indicadores demográficos muestran una población enveje-

cida con una elevada esperanza de vida y una notable dife-

rencia entre sexos. Según estimaciones realizadas por

SADEI, mientras que para los varones la esperanza de

vida, en 2002, es de 73,9 años, para las mujeres asciende

a 82,1 años. La esperanza de vida conjunta para ambos

sexos es de 78 años. En el conjunto nacional la esperanza

de vida es ligeramente superior: 79,1 años.

La mortalidad es, junto a la natalidad, la base del creci -

miento vegetativo de la población. En 2003, Asturias alcan-

zó la tasa más alta de las últimas décadas con 11,7 falleci-

mientos por cada mil habitantes, siendo superior a la tasa

media nacional de 8,8 defunciones por cada mil habitantes.

Por lo que se refiere a la mortalidad infantil en Asturias en

2002, fue de 20 defunciones de menores de un año, que

representa una tasa de mortalidad infantil de 2,9 por cada

mil nacidos.

Las principales causas de muerte registradas en Asturias

en 2002 -último año disponible- fueron las enfermedades

asociadas al sistema circulatorio y los tumores, que repre -

sentan un 35 y un 26 por ciento del total de defunciones,

respectivamente. En hombres, los tumores causan el 17

por ciento de muertes y las enfermedades cardiovasculares

el 15 por ciento; mientras que en mujeres el orden se invier-

te, el 19 por ciento de las defunciones son causadas por

enfermedades cardiovasculares y el 10 por ciento por

tumores.

Respecto de las principales causas de muerte de carácter

externo destacan los suicidios y las lesiones autoinfligi -

das, seguidas de los accidentes de tráfico. Ambas causas

de fallecimiento se producen en mayor medida en los

hombres.

Natalidad: en 2003 los nacimientos registran una ligera

recuperación respecto a años anteriores. La tasa bruta de

natalidad se sitúa en 6,7 nacimientos por cada mil habitan-

tes, cifra que no se alcanzaba desde principios de la déca-

da de los noventa, pero que sigue siendo una de las más

bajas en la comparativa nacional, con 10,1 nacidos por

cada mil habitantes en 2002, frente a 6,3 nacidos en

Asturias en el mismo año. La natalidad de la población

extranjera supuso en Asturias el 4 por ciento del total de

nacimientos. Asturias es una de las comunidades en la que

los nacimientos de madre extranjera registran una cifra más

baja.

Índice de envejecimiento: en 2002 el índice de envejeci -

miento de la población asturiana alcanza el 223,3 por cien-

to. Esto implica que la población de 65 y más años es más

del doble que la población de 15 o menos años.

Índice de dependencia: la relación existente entre la

población mayor de 64 años y la menor de 15 con respec-

to al resto de la población comprendida en este intervalo de

edades, se ha mantenido constante desde 1998. Este índi -

ce muestra que cada habitante activo o potencialmente

activo debe asumir el mantenimiento de 0,47 habitantes no

activos. De esta manera se puede concluir que la población

evoluciona hacia tasas de dependencia crecientes con un

fuerte componente de envejecimiento, mientras que se

reduce el peso de la población joven. 

.
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4.2.2 Actividad asistencial y principales indicadores sanitarios 

Tal como se hizo referencia en epígrafes anteriores, los

niveles asistenciales de los servicios sanitarios asturianos

se estructuran en Atención Primaria y Atención

Especializada. En este apartado se analizan los indicado-

res de estructura y los indicadores de actividad en Atención

Primaria, así como la actividad asistencial en este mismo

nivel de organización en los años 2002 y 2003. También se

analizarán los indicadores de estructura, de actividad y de

funcionamiento en Atención Hospitalaria, así como los

recursos y la actividad asistencial en este nivel de atención.

Cuadro 5.35: Indicadores de estructura de Atención Primaria. Asturias,

2002-2003

Tasa por mil habitantes

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Cuadro 5.36: Indicadores de actividad asistencial de Atención Primaria.

Asturias, 2002-2003 

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Tal como se puede observar en el cuadro 5.35, que recoge

los indicadores de estructura de Atención Primaria, Asturias

cuenta con 0,8 médicos por cada mil habitantes, al igual

que en el año anterior.

Si analizamos los indicadores de actividad en Atención

Primaria en 2003, se observa que es en medicina general

donde mayor número de consultas se atienden seguido de

enfermería y pediatría. La media de usuarios por cada mil

habitantes que se atienden al día es de 37,9 en medicina

general, 20,7 en enfermería, y 20,5 en pediatría. Sin embar-

go, la unidad donde el indicador de frecuentación es más

elevado es en pediatría con un 6,7 por mil habitantes,

seguido de medicina general con 6, y de enfermería con 3.

Cuadro 5.37: Indicador de actividad asistencial de las unidades de apoyo

de Atención Primaria. Asturias, 2002-2003

Media de usuarios/dia por mil habitantes

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

También en Atención Primaria desarrollan su actividad asis-

tencial otras unidades de apoyo como la Unidad de salud

bucodental con una media de 17,5 usuarios al día, la

Unidad de fisioterapia con 3,2, las matronas con 6,9 y la

Unidad de trabajo social con 6 usuarios al día de media. 

Cuadro 5.38: Indicadores de actividad asistencial de urgencias en

Atención Primaria. Asturias, 2002-2003

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Por otro lado, también en Atención Primaria se desarrolla

una actividad de asistencia urgente que se realiza en los
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Puntos de Atención Continuada (PAC) y en los Servicios de

Urgencias de Atención Primaria (SUAP), las urgencias

atendidas por centro y día son de 19,9 y las urgencias aten-

didas al día han sido de 1,7 por cada mil habitantes.

Por lo que se refiere a los recursos, el nivel asistencial obje-

to de análisis cuenta con 80 centros. La plantilla orgánica

de efectivos de Atención Primaria esta formada por 2.483

personas entre personal facultativo, otro personal sanitario

y personal no sanitario, que supone un incremento respec-

to del año anterior del 2,1 por ciento, si bien en 2003 se

incorporan a la plantilla de Atención Primaria 25 personas

procedentes de Salud Mental, por lo que en una compara-

tiva homogénea, es decir, sin contar con estas últimas, el

incremento real sería del 1,1 por ciento.

Cuadro 5.39: Recursos de Atención Primaria. Asturias, 2002-2003

(1) En 2003 se incluye el personal de Salud Mental

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

En cuanto a la actividad asistencial en Atención Primaria en

los años 2002 y 2003, el número de consultas atendidas

fue superior en el último año. Donde especialmente se

aprecia este incremento es en pediatría que aumentan un

8,1 por ciento el número de consultas, seguido de medicina

general donde se atienden 0,3 consultas más que el año

anterior y, por el contrario, en enfermería las consultas des-

cienden un 0,4 por ciento.

La actividad asistencial de las unidades de apoyo de

Atención Primaria también experimentan un incremento en

el número de consultas, a excepción de las consultas de la

unidad de trabajo social que desciende un 8,2 por ciento.

En 2003 se han incrementado un 8,3 por ciento las urgen-

cias asistidas en Atención Primaria respecto del año ante-

rior. Del total de usuarios atendidos, un 44 por ciento en los

Cuadro 5.40: Actividad asistencial en Atención Primaria. Asturias, 2002-

2003

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Cuadro 5.41: Actividad asistencial unidades de apoyo Atención Primaria.

Asturias, 2002-2003

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Cuadro 5.42: Actividad asistencial de urgencias en Atención Primaria.

Asturias, 2002-2003

Unidad: número de consultas

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Puntos de Atención Continuada Rurales, un 47,8 por ciento

en los Puntos de Atención Continuada Urbanos, y un 8 por

ciento en los servicios normales de urgencia (SNU). Sin

embargo, en 2003 se han desviado menos casos de urgen-

cias a Atención Especializada, un 3,7 por ciento del total de

usuarios atendidos en urgencias frente al 4 por ciento que

se desviaron el año anterior.

Capítulo V

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

224



El mapa sanitario de Asturias ha permitido la descentraliza-

ción de los recursos en Atención Especializada, lo que ha

supuesto una mejora del grado de accesibilidad de los ser-

vicios a la población, que unido al envejecimiento de la

población, explica el progresivo incremento de la tasa de

frecuentación hospitalaria.

Mapa 5.6: Número de camas en funcionamiento de la Red Hospitalaria

Pública por áreas sanitarias. Asturias, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Asturias, con un población protegida -según tarjeta sanita-

ria individual a 31 de diciembre de 2003- de 1.066.292 habi-

tantes, dispone de 2.681 camas en funcionamiento, que

supone 2,5 camas por cada mil personas protegidas. Este

dato es superior si tomamos tanto las camas en funciona-

miento en los hospitales públicos como las camas en fun-

cionamiento en los hospitales con convenio singular, es

decir, el total de camas en funcionamiento de la Red

Hospitalaria Pública, en la que se dispone de 3.529 camas,

que supone 3,3 camas por cada mil personas protegidas.

Como se observa en el cuadro 5.43, la dotación en plantilla

orgánica de efectivos en Atención Hospitalaria en 2003 se

ha incrementado un 4,8 por ciento respecto al año anterior,

en parte debido a que en este año se incluye la plantilla de

Salud Mental. El incremento real, es decir, sin contar las

326 personas que se incorporaron en 2003 a la plantilla de

Atención Especializada procedentes de Salud Mental, sería

el 1,5 por ciento respecto del año anterior. Este nivel asis-

tencial cuenta con 10.154 personas que abarcan a médi-

cos, personal de enfermería, otro personal sanitario y per-

sonal no sanitario. En el otro personal sanitario se produce

el incremento más alto del 13 por ciento.

Cuadro 5.43: Recursos de Atención Hospitalaria. Asturias, 2002-2003

(1) En 2003 se incluye el personal de Salud Mental

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Cuadro 5.44: Actividad asistencial hospitalaria. Asturias, 2002-2003

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Por otro lado, el cuadro nos permite analizar la actividad

asistencial hospitalaria, se observa que los ingresos, tanto

programados como urgentes, alcanzan una cifra superior a

96.500, las estancias totales se han reducido, respecto al

año anterior, un 2,7 por ciento, sin embargo, en urgencias

se produce un incremento del 7,3 por ciento, al igual que

las consultas externas que aumentan un 17 por ciento. No

siguen esta tendencia las intervenciones quirúrgicas, tanto

programadas ambulatorias y con hospitalización como

urgentes ambulatorias y con hospitalización, que se redu-

cen un 13 por ciento.

Los indicadores hospitalarios, medidos en tasas por mil

habitantes, se pueden clasificar en indicadores de estructu-

ra, de actividad y de funcionamiento. En los primeros, des-

taca que en 2003 hay 1,6 médicos por cada mil habitantes,

lo que representa un incremento del 0,1 respecto del año

anterior. Sin embargo, el indicador de camas instaladas es

menor en 0,1 puntos porcentuales.
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Cuadro 5.45: Indicadores hospitalarios de estructura. Asturias, 2002-2003

Tasa por mil habitantes

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Cuadro 5.46: Indicadores hospitalarios de actividad. Asturias, 2002-2003

Tasa por mil habitantes

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

En relación con los indicadores de actividad, se mantienen

en los mismos términos que el año anterior el parámetro de

ingresos, aumentando, sin embargo, las consultas y las

urgencias y reduciéndose las intervenciones quirúrgicas y

las estancias.

Cuadro 5.47: Indicadores hospitalarios de funcionamiento. Asturias, 2002-

2003

Tasa por mil habitantes

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Por lo que se refiere a los indicadores de funcionamiento, se

reduce el índice de ocupación un 0,6 por ciento, la estancia

Cuadro 5.48:  Equipamiento médico del SESPA, 2003

Fuente: SESPA

media un 0,2 y el índice de mortalidad un 0,3 por ciento.

Otra tendencia distinta siguen el índice de rotación y el índi-

ce de necropsias que se incrementan un 0,7 y 0,1 por cien-

to, respectivamente. Por otro lado, se incrementa la presión

de urgencias un 0,8 por ciento, reduciéndose, sin embargo,

un 1,1 por ciento las urgencias que acaban en ingreso. 

El Servicio de Salud del Principado de Asturias cuenta con

un importante equipamiento médico, como resume el cua-

dro 5.48.

Por ser uno de los asuntos que más preocupan a los astu-

rianos, según el Barómetro Sanitario 2003, merece una

mención aparte el tema de la evolución de los pacientes en

listas de espera para intervención quirúrgica y la demora

media en los hospitales públicos de la región.
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Cuadro 5.49: Listas de espera quirúrgica por diagnósticos más frecuentes.

Asturias, 2003

Fuente: SESPA

El cuadro 5.49 presenta, con cierto detalle, los procesos

más frecuentes destacando que, en el 2003, el diagnóstico

con mayor lista de espera quirúrgica ha sido la catarata,

seguido de la osteoartrosis y enfermedades afines, y de la

hernia inguinal.

El gráfico 5.32 permite observar la evolución de la demora

media quirúrgica en los hospitales públicos de Asturias en

los años 2002 y 2003.

Únicamente en dos hospitales se ha reducido la demora

media respecto del año anterior, en el Hospital Carmen y

Severo Ochoa, un 17 por ciento, y en el Hospital de San

Agustín, un 11 por ciento. En el resto de los hospitales, el

incremento oscila entre el 2 y el 5 por ciento, a excepción

del Hospital Central de Asturias en donde la demora media

ha experimentado un incremento del 23 por ciento en 2003,

alcanzando el valor más alto con 75 días de demora media,

15 días más de espera como promedio, respecto al segun-

do con mayor demora media que es el Hospital de Valle del

Nalón, con 60 días. Los hospitales con menos días de

demora media son el Hospital Álvarez Buylla y el Hospital

San Agustín, con 48 y 49 días, respectivamente. Es 

Gráfico 5.32: Demora media quirúrgica por hospitales. Asturias, 2002-

2003

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Gráfico 5.33: Asistencia sanitaria prestada a ciudadanos extranjeros por

áreas sanitarias. Asturias, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

conveniente tener en cuenta que en el gráfico no se inclu-

ye el Hospital Público Monte Naranco al incluirse la espera

de sus intervenciones en el Hospital Central que es el

Hospital de referencia de donde recibe los pacientes que se

registran en espera para cirugía.

Debido al impacto social que está teniendo el fenómeno de

la inmigración en la región, resulta interesante analizar la

asistencia sanitaria que se ha prestado a extranjeros duran-

te el año 2003. De los 4.552 extranjeros atendidos por los

servicios sanitarios de Asturias destaca, por áreas sanita-

rias, el área V, Gijón, que representa casi la mitad de los 
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servicios prestados en la comunidad autónoma con un 46,3

por ciento del total, seguido del área IV, Oviedo, y del área VI,

Arriondas, con un 18,5 y 12,3 por ciento, respectivamente.

Por niveles de organización, la asistencia sanitaria que se

presta a ciudadanos extranjeros en Atención Primaria repre-

senta un 87,5 por ciento del total de extranjeros atendidos.

En Atención Especializada, el porcentaje es menor, del 12,5

por ciento del total, como se observa en el gráfico 5.34.

La financiación total que se destinó a este colectivo en

2003 fue de algo más de 635 mil euros.

Por otra parte, el sistema de urgencias y emergencias

médicas de Asturias se resume en el cuadro 22, donde se

distingue entre las urgencias atendidas por el Centro

Coordinador de Urgencias (CCU) y las urgencias atendidas 

por las Unidades Móviles de Emergencia (UME).

En el Centro Coordinador de Urgencias, el número total de

llamadas se ha incrementado un 10,5 por ciento respecto

del año anterior; respecto a las llamadas de demanda asis-

tencial el incremento ha sido mayor, de un 23,8 por ciento.

Cuadro 5.50: Atención a urgencias y emergencias médicas. Asturias,

2002-2003

(1) Datos a 31 de diciembre

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

En cuanto a las Unidades Móviles de Emergencia se ha

implantado una en el año 2003. El número de personas

atendidas ha sido un 32,6 por ciento mayor que en 2002. El

número de servicios primarios atendidos se incrementó un
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Gráfico 5.34: Asistencia sanitaria prestada a ciudadanos extranjeros por áreas según nivel asistencial. Asturias, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA



Gráfico 5.35: Servicios primarios atendidos por las Unidades Móviles de

Emergencia por tiempo medio de llamada-llegada. Asturias, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Cuadro 5.51: Parque de ambulancias de Asturias, 2003

(1) Incluye ambulancias mixtas y todo terreno

Fuente: Ambulancias del Principado S.A.

27,9 por ciento, destacando los servicios secundarios aten-

didos por las Unidades Móviles de Emergencia, que tuvie-

ron un incremento del 245,2 por ciento.

Como se observa en el gráfico 5.35, el 76 por ciento de los

servicios primarios atendidos por la Unidades Móviles de

Emergencias se atienden en menos de 10 minutos, repre-

sentando un 1 por ciento las llamadas que tardan más de

media hora en atenderse.

Por otro lado, los recursos del transporte sanitario contrata-

dos con la sociedad Ambulancias del Principado, S.A. se

resumen en el cuadro 5.51 distribuidos por áreas sanitarias,

alcanzando un total de 127 ambulancias.

Para finalizar, se analiza la actividad de las ambulancias

que se resume en el cuadro 24, donde se distingue entre

ambulancias individuales, colectivas y UVI-móviles. 

Las primeras realizan transporte urgente y programado. En

el urgente, el total de enfermos trasladados en toda

Asturias en el 2003 ha sido de algo más de 65.900, y el total

de personal sanitario trasladado fue de poco más de

17.300, en el transporte programado el número de servicios

prestados ha sido de 17.254. Por lo que se refiere a las

ambulancias colectivas, han prestado casi 110.000 servi-

cios de transporte programado a  lo largo del año. Por últi-

mo, las UVI-móviles han realizado algo más de 1.200 ser-

vicios de transporte secundario.

Cuadro 5.52: Actividad del transporte sanitario. Asturias, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

4.3 Evolución del gasto sanitario

Los recursos que las comunidades autónomas han consig-

nado a la sanidad en sus presupuestos iniciales del año

2003 ascienden a 35.797 millones de euros. En el mismo

ejercicio los presupuestos iniciales consolidados de las

comunidades autónomas han ascendido a 109.996 millo-

nes de euros, lo que supone que, en conjunto, las comuni-

dades autónomas han destinado un 33 por ciento de su

presupuesto a sanidad. Si bien este porcentaje varía entre

el 25 por ciento de Navarra y el 38 por ciento de Murcia.

Como se puede observar en el gráfico 5.36, Asturias se

sitúa ligeramente por encima de la media nacional, desti-
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nando a sanidad 1.026 millones de euros, lo que represen-

ta un 34 por ciento del presupuesto total inicial para 2003.

A nivel nacional, el presupuesto inicial destinado a sanidad

supone un gasto medio de 923 euros por persona protegi-

da1 y año.

Las comunidades autónomas que presentan un gasto por

persona por encima de la media nacional son La Rioja, con 

1.121 euros, seguida de Navarra, Cantabria y Aragón,

situándose Madrid, Canarias y Galicia prácticamente en la

media. Es de destacar el caso de Navarra, que destinando

a sanidad el porcentaje más pequeño de todas las comuni-

dades autónomas con relación a su presupuesto total, tiene

el segundo gasto per cápita más alto. Las comunidades

autónomas que se separan de la media por tener mayor

1 Excluídos los colectivos protegidos por el Mututalismo Administrativo cuya

asistencia se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado de

forma centralizada

Capítulo V

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

230

Gráfico 5.36: Presupuestos iniciales consolidados totales y presupuestos iniciales de Sanidad por comunidades autónomas, 2003

Unidad: millones de euros

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo

Mapa 5.7: Gasto sanitario medio por persona protegida. España, 2003

Unidad: euros

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo



gasto per cápita son aquellas que tienen menor población

como Navarra, La Rioja y Cantabria. Asturias, por su parte,

ocupa el sexto lugar en gasto por persona protegida con

987 euros.

Si tomamos el gasto medio por persona ponderado por las

personas mayores de 65 años, éste se eleva a 687 euros

para la media nacional, siendo Navarra la comunidad con

mayor gasto medio con 814 euros. Asturias, sin embargo,

empeora su posición relativa, ocupando el décimo lugar,

con 695 euros por persona ponderado por los mayores de

65 años.

Entrando ya en el análisis del gasto sanitario en nuestra

comunidad autónoma, el importe total de las obligaciones

reconocidas por la Consejería de Salud y Servicios sanita-

rios en 2003 ha ascendido a 1.022 millones de euros, des-

tacando el capítulo de transferencias, que absorbe el 94 por

ciento del presupuesto.

Gráfico 5.37: Presupuesto ejecutado de la Consejería de Salud y Servicios

Sanitarios por programas. Asturias, 2003 

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

Por programas, del total del presupuesto de la Consejería,

el 97 por ciento se destina al sistema sanitario, quedando

el resto del presupuesto para programas de protección y

promoción de la salud, dirección y servicios generales,

sanidad ambiental y consumo, planificación y equipamien-

tos, calidad y atención al ciudadano y, por último, al progra-

ma de salud y seguridad laboral.

Si el gasto de la Consejería se clasifica como gasto asisten-

cial y gasto no asistencial -entendiendo por el primero el

gasto prestado por el Servicio de Salud del Principado de
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Cuadro 5.53: Presupuesto inicial por persona protegida en comunidades

autónomas, 2003 

Unidad: euros

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo

Cuadro 5.54: Ejecución presupuestaria de la Consejería de Salud y

Servicios Sanitarios. Asturias, 2003 

Unidad: millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Salud y Servicios Sanitarios



Asturias (SESPA) en asistencia sanitaria y por el segundo

el resto de gasto de la Consejería- se observa que el gasto

asistencial es muy superior al no asistencial. El primero,

con 975,3 millones de euros y el segundo, con 46,5 millo-

nes de euros. 

En el presupuesto de la Consejería destinado a gasto no

asistencial destaca el gasto en inversión, que representa

casi la mitad del gasto no asistencial de la Consejería: el 46

por ciento del total.

Por lo que se refiere al gasto sanitario asistencial prestado

por el Servicio de Salud del Principado de Asturias, éste ha

experimentado en 2003 un incremento del 10 por ciento

respecto del año anterior.

Cuadro 5.55: Ejecución presupuestaria del gasto no asistencial de la

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Asturias, 2003

Unidad: millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Salud 

Cuadro 5.56: Ejecución presupuestaria del SESPA, 2002-2003 

Unidad: millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

Entre las operaciones no financieras, destaca el aumento

de los gastos de personal: 20 por ciento respecto al año

anterior. Se reducen, sin embargo, los gastos en bienes 

Gráfico 5.38: Ejecución presupuestaria del SESPA por programas.

Asturias, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

corrientes y servicios: un 13 por ciento. En cuanto a los

gastos de capital, los gastos derivados de inversiones

muestran un incremento del 91 por ciento. 

Por programas, destaca que la Atención Especializada

absorbe más de la mitad del presupuesto del SESPA: el 55

por ciento del total, seguido de cerca por la Atención

Primaria: el 39 por ciento y, ya de lejos, le siguen los demás

programas que integran el presupuesto: servicios genera -

les, formación, Hospital Monte Naranco y por último, Salud

Mental. Si bien es preciso tener en cuenta que el gasto total 

en farmacia, tanto en Atención Primaria como en Atención

Hospitalaria, representa el 26 por ciento del presupuesto,

alcanzando la cifra de 216,1 millones de euros en Atención

Primaria y de 44,5 millones en Atención Especializada. Por

tanto, si descontamos este gasto de ambos programas, el

programa de Atención Primaria representaría el 17 por

ciento del presupuesto del SESPA y el de Atención

Especializada el 53 por ciento.

En relación a la evolución del gasto en farmacia, Asturias ha

seguido una tendencia creciente a lo largo de los últimos

veinte años. En 1988 se produce el mayor incremento: un

21 por ciento, mientras que en 1993 el incremento fue sólo

del 7 por ciento. La variación más baja de todo el periodo  se

produjo en 1994, con un incremento del 6 por ciento. De

este año hasta la actualidad, el gasto en farmacia ha ido cre-

ciendo, aunque a un ritmo no tan acusado, oscilando entre
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Grafico 5.39: Gasto farmaceutico. Asturias, 1983-2003

Tasa de variación interanual

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

el 14 en 1995 al 7 en el 2001 de variación porcentual inter-

anual. En 2003 se ha producido un incremento del gasto far-

macéutico del 12 por ciento respecto del año anterior.

En cuanto al gasto farmacéutico en relación con la población

protegida en Asturias, ha ascendido en el año 2003 a 249

euros por persona. Por áreas sanitarias, tienen valores por

encima de la media regional zonas como Mieres (área VII),

Jarrio (área I) y Arriondas (área VI), con 280, 262 y 259

euros por persona protegida, respectivamente. Esta situa-

ción puede obedecer a factores como el envejecimiento y, en

algunos casos, a la incidencia de enfermedades profesiona-

les de carácter crónico que afectan a las comarcas mineras.

El área con menos gasto farmacéutico por población prote-

gida es Avilés (área III) con 226 euros por persona y año.

Mapa 5.8: Gasto unitario en farmacia. Asturias, 2003

Unidad: euros

Fuente: elaboración propia a partir de SESPA

4.4 Planes y programas de la Administración Regional

4.4.1 Plan de Salud para Asturias 2004-2007

El Plan de Salud 2004-2007 es el segundo plan de salud

desarrollado en Asturias. Comenzó a gestarse en octubre

de 2002 y se ha trabajado en él durante todo el año 2003

hasta su aprobación definitiva en 2004, contando en su ela-

boración con la participación de 220 profesionales y de 160

pacientes. Este documento sirve de base para orientar las

políticas sanitarias del Gobierno Regional, poniendo el

énfasis en la equidad como norte de las políticas orientadas

a mejorar la salud. Sus objetivos fundamentales pasan por

mejorar la salud de las personas más desfavorecidas, redu-

cir riesgos del medio ambiente y conseguir una vida más

larga y de más calidad, además de lograr unos servicios

sanitarios más humanos y sostenibles. 

El documento se basa en cuatro áreas estratégicas, que

definen los objetivos prioritarios de actuación: avanzando la

equidad, sumando esfuerzos, ganando en salud y mejoran-

do la calidad asistencial. De estas cuatro áreas derivan 18

líneas de trabajo traducidas en 65 iniciativas, que se esce-

nifican, a su vez, en 378 actuaciones.

El Plan prevé contar con 81 millones de euros para la cons-

trucción de sus pilares, que se repartirán en cuatro anuali-

dades hasta 2007. Pero esta cantidad no representa única-

mente la aportación de la Consejería de Salud y Servicios

Sanitarios al Plan, pues las 378 iniciativas indicadas repar-

tirán su financiación con los programas integrales que impli-

can a otras Consejerías: Educación y Ciencia; Industria y

Empleo; Cultura, Comunicación Social y Turismo; y

Vivienda y Bienestar Social. 

4.4.2 Plan Estratégico para el Desarrollo de los Servicios de

Salud Mental 2001-2003

El Plan Estratégico 2001-2003 ha sido galardonado con el

Premio, de carácter nacional, José Barea, organizado por

la Fundación Signo, organizadora de las Jornadas de ges-

tión y evaluación de costes sanitarios que se celebran cada

dos años.
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El Plan señala las bases sobre las que, en el siglo XXI,

debe asentarse un modelo integral de salud mental, que no

puede limitarse al tratamiento del enfermo aislado, sino

comprometerse con el desarrollo de las acciones preventi -

vas, de tratamiento, rehabilitación e inserción social de los

afectados.

Los aspectos más significativos de su desarrollo y conteni -

dos son su carácter ampliamente participativo, contemplan-

do la participación de usuarios y de profesionales, el énfa-

sis en la orientación al usuario con la puesta en práctica de

conceptos como programas individualizados de atención en

función de las demandas y necesidades de cada persona,

la continuidad de cuidados a lo largo de todo el proceso

asistencial, la asignación de profesionales que acompaña-

rán individualizadamente al sujeto que lo requiera por dis-

minución de su autonomía, y con la coordinación de los dis-

tintos servicios del sistema de salud y, por último, de bie-

nestar social.

Se ha hecho hincapié en la atención comunitaria e integral,

señalando que la solución de muchos de los problemas

más graves de Salud Mental requiere la puesta en marcha

de estrategias diversificadas que den respuesta a las múlti -

ples necesidades que se ocultan tras ellos. Por este moti -

vo, el tratamiento y la rehabilitación de personas con tras-

tornos graves exige intervenciones intersectoriales, que

aborden un amplio conjunto de necesidades, no solo sani-

tarias, sino también en ámbitos como el alojamiento, la for-

mación, ocupación y empleo, la utilización del tiempo libre

y del ocio de manera saludable, y que, en definitiva, permi-

tan ampliar las relaciones y apoyos sociales de las perso-

nas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión

social, lo que imposibilita la solución de los problemas psi -

cológicos y psiquiátricos, empeorando la calidad de vida de

los afectados.

Otro aspecto significativo es la integración de los Servicios

de Salud Mental en el Sistema Sanitario General y por su

descentralización y aproximación de los servicios al territo-

rio, a los ciudadanos y profesionales, buscando el desarro-

llo de nuevas formas de gestión, en las que los profesiona-

les se responsabilicen de dar respuesta a las necesidades

de los ciudadanos y del uso de los recursos con autonomía

de gestión. 

En sus tres años de desarrollo, el Plan estratégico ha inicia-

do una nueva andadura de los Servicios de Salud Mental,

en cuyos primeros pasos se ha producido la integración en

el Sistema Sanitario General de un sistema de atención tra -

dicionalmente aislado, la descentralización de su gestión

hacia las distintas áreas sanitarias y, lo que es más impor-

tante, se ha definido un nuevo modelo de atención y ges-

tión basado en estas directrices. El Plan ha permitido desa-

rrollar nuevos servicios y programas, mejorar las dotacio-

nes de profesionales de la red de salud mental en todas las

áreas sanitarias, e incrementar de forma excepcional la

asignación de recursos económicos para la formación de

los profesionales. Frente a los avances logrados, el Plan

también presenta objetivos pendientes, especialmente sig-

nificativos en el ámbito de la colaboración intersectorial y

comunitaria.

4.4.3 Otros programas

Durante 2003 la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

impulsa diferentes programas tanto preventivos como de

promoción. Dentro de la prevención primaria se han de-

sarrollado programas tales como el Programa de vacuna-

ciones infantiles según el calendario vacunal de la comuni-

dad autónoma, Programa de prevención en viajes interna-

cionales, Programa de prevención del bocio endémico,

Centros de orientación familiar-planificación familiar,

Programa vida sin tabaco. En los programas de prevención

secundaria destaca el Programa de prevención de tubercu-

losis, Programa de prevención de SIDA, Programa de

detección precoz de cáncer de mama por cribado de la

población, Programa de detección y prevención de hipoa-

cusia infantil, Programa de atención sanitaria ante la violen-

cia contra las mujeres, Programa de atención a drogode-

pendencias, Programa de prevención de la bulimia y la ano-

rexia, Detección de efectos adversos de los fármacos y, por

último, la Prevención de riesgos laborales. 

Entre los programas de promoción destacan el Programa

de promoción de la salud afectivo-sexual, Programa de pro -

moción de la salud bucodental infantil, Apoyo a la lactancia

materna y el Programa vida sin tabaco.

De todos estos programas analizaremos alguno de ellos

con más detalle. El Plan sobre Drogas 2001-2003: con este
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plan la Administración Regional pretende la construcción de

un marco amplio de trabajo que permita organizar la res-

puesta institucional y ciudadana en este campo en nuestra

región. Este marco viene definido por cuatro grandes lí-

neas políticas de actuación: trabajar con la sociedad en

organizar una respuesta social organizada frente a los pro-

blemas del consumo de drogas en Asturias, dar prioridad a

la prevención, centrar la oferta de servicios de tratamiento

en las necesidades de las personas y de calidad y, por últi-

mo, abrir vías permanentes para la incorporación social

efectiva de las personas con problemas de drogodepen-

dencias.

Para el desarrollo de estas líneas se definen una serie de

actuaciones en cascada que comienzan con 19 estrategias

básicas, cada una de las cuales viene apoyada con una

serie de iniciativas concretas. Según el Plan de Drogas

para Asturias 2001-2003, en los últimos años se aprecia

una tendencia creciente a incluir como drogas el tabaco y

al alcohol. El consumo de drogas abusivo origina repercu-

siones en el ámbito tanto personal como social. Por un

lado, puede afectar a la salud y a la calidad de vida de las

personas, dificultando, a veces, su autonomía y reduciendo

su capacidad para incorporarse a la sociedad. Por otro

lado, exige un esfuerzo social importante que se traduce en

la asignación de un importante volumen de recursos para

hacer frente a los problemas derivados de las drogodepen-

dencias, desde una vertiente preventiva, asistencial y de

apoyo a las personas y grupos sociales más afectados. 

Otro programa de prevención es el Programa de preven-

ción y atención a las personas afectadas por el VIH-SIDA

en Asturias (PAVSA). Éste se desarrolla como una herra-

mienta de planificación estratégica que pretende alcanzar

tres grandes objetivos generales que, a su vez, se desagre-

gan en varios objetivos intermedios. Estos objetivos son:

disminuir el número de nuevas infecciones por el Virus de

la Inmunodeficiencia Humana en la población asturiana,

mejorar la calidad asistencial a lo largo del proceso evoluti-

vo de la infección por el VIH-SIDA, y mejorar las condicio-

nes sociales de las personas diagnosticadas de VIH-SIDA.

Para la consecución de estos grandes objetivos se han arti-

culado unas líneas políticas principales a partir de las cua-

les surgen las estrategias básicas y las iniciativas. El docu-

mento final queda conformado por tres grandes líneas polí-

ticas, 14 estrategias y 63 iniciativas. Las tres grandes lí-

neas políticas son: trabajar con la sociedad para articular

una respuesta social organizada frente a los problemas

derivados de la infección por VIH-SIDA en Asturias, reforzar

las estrategias de prevención como un elemento prioritario

y vincular los sistemas de vigilancia, investigación y evalua-

ción con la programación de dichas estrategias, mejorar la

asistencia sanitaria y favorecer la reincorporación social de

las personas afectadas. Cada una de las iniciativas se

encuentra detallada en otro documento interno de planifica-

ción de la Dirección General de Salud Pública: "Agenda de

desarrollo de iniciativas del PAVSA 2003-2007". En este

documento se recogen las actividades específicas a desa-

rrollar para la consecución de las iniciativas, los responsa-

bles del desarrollo de la misma y el esfuerzo presupuesta-

rio necesario para ello.

Por otro lado la Administración Regional impulsa, dentro de

los programas de prevención, el Programa de prevención

del cáncer de mama. Los objetivos del Programa se clasifi-

can en objetivos de salud y objetivos de previsión de servi-

cios. Entre los primeros, reducir la mortalidad por cáncer de

mama en las mujeres de la población objetivo del programa

y mejorar la calidad de vida de las enfermas, incrementan-

do la cirugía conservadora hasta un 60 por ciento y redu-

ciendo los tratamientos mutilantes, así como asegurando

su rehabilitación integral. Entre los segundos, ordenar la

reutilización de la mamografía como tecnología preventiva

en mujeres de 50-64 años y adecuar el funcionamiento de

los servicios de cribado, evaluación diagnóstica, tratamien-

to, rehabilitación y seguimiento, y optimizar la calidad de la

atención a las mujeres con cáncer de mama. Dentro de los

programas de atención al cáncer, en el año 2003 se ha

puesto en marcha el Área de Atención Oncológica dentro el

Servicio de Salud del Principado de Asturias que ha tenido

una dotación económica importante.

En cuanto a los programas de promoción destaca el apoyo

a la lactancia materna. Este programa promueve que la lac-

tancia es beneficiosa para la madre y para la sociedad, en

el mismo sentido que la Organización Mundial de la Salud

y el Comité de Lactancia de la Asociación de Pediatría, que

recomiendan la alimentación exclusiva al pecho durante los
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primeros meses de vida. En el documento se incluye infor-

mación y consejos prácticos adicionales relacionados con

la lactancia materna.

En el Programa de educación afectivo-sexual de Asturias

promovido por el Gobierno del Principado de Asturias, se

incluyen materiales didácticos para la coeducación elabora-

dos por el Instituto Asturiano de la Mujer sobre adolescen-

cia y la violencia de género.

Por último, el Programa vida sin tabaco con el que la

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios prioriza la crea-

ción de espacios sin humo y el apoyo al abandono. La

puesta en marcha de este programa se hace a través de

varias iniciativas: Aire fresco en los centros escolares: su

propósito es conseguir que los centros de Enseñanza

Primaria y Secundaria de Asturias sean espacios de apren-

dizaje y convivencia saludables; Aire saludable en los cen-

tros sanitarios: su propósito es reducir el consumo de taba-

co en los centros sanitarios contribuyendo a mejorar la cali -

dad de estos servicios; Consejo Antitabaco en Atención

Primaria: nace con la idea de servir de marco general de

actuaciones de Ayuda al fumador desde la Atención

Primaria y, en concreto, del Consejo Sanitario Antitabaco; y

por último, Administraciones públicas libres de humo de

tabaco: desde donde se promueven e incentivan actuacio-

nes de los ayuntamientos y la Administración Regional para

espacios libres de humo.
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5.1 Contexto internacional y nacional

La I Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio huma-

no, celebrada en Estocolmo en 1972, supuso el punto de

partida de una nueva estrategia de desarrollo para afrontar

los problemas en los ámbitos económico, social y

medioambiental, basada en la necesidad de que "los recur-

sos naturales del planeta, incluidos el aire, el agua, la tierra,

la flora y la fauna y, especialmente muestras representati-

vas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en

beneficio de las generaciones presentes y futuras median-

te una cuidadosa planificación u ordenación".

El informe presentado en 1987 por la Comisión Mundial

para el medio ambiente y el desarrollo a las Naciones

Unidas, conocido como el Informe Bruntland, definió el de-

sarrollo sostenible como "aquel que responde a las necesi-

dades del presente sin comprometer la capacidad de las

generaciones futuras para responder a las suyas propias".

En definitiva, se trata de garantizar una mejor calidad de

vida para la población actual y la futura.

La Declaración de Río, adoptada en el seno de la

Conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y

desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992 -conocida

internacionalmente como la Cumbre de la Tierra- constitu-

ye un documento base en la estrategia global que contem-

pla, por primera vez y con rango internacional, una política

ambiental integrada y de desarrollo teniendo presente no

sólo la generación actual sino las generaciones futuras,

creando conciencia de la necesidad de integrar plenamen-

te las consideraciones ambientales y sociales en el de-

sarrollo económico. La Declaración introduce el término  de

desarrollo sostenible como elemento central y, pese a su

carácter no vinculante, le otorga una amplia trascendencia

política al apoyarlo en un conjunto sólido de principios, a la

vez que ofrece un excelente marco conceptual de orienta-

ción de políticas y estrategias, así como un programa de

acción para el progreso mundial. Estos principios eliminan

cualquier intento de asociar exclusivamente la sostenibili-

dad con el medio ambiente, situándolo, por el contrario,

directamente vinculado a un nuevo modelo de desarrollo y,

por tanto, en el centro de las políticas. Además, incorpora

el denominado Programa 21 o Programa de Acción, que

configura un marco operativo para el desarrollo e instru-

mentación de una política ambiental mundial, planteando

las líneas generales a seguir para la puesta en marcha de

políticas más sostenibles en distintas áreas.

En la Cumbre de la Tierra se adoptaron dos convenios

internacionales de alcance y contenido importante. El

Convenio sobre la Diversidad Biológica, como instrumento

marco que se suma a los convenios internacionales sobre

conservación y cuyos objetivos fundamentales son el man-

tenimiento de la biodiversidad para el desarrollo sostenible

y la participación equitativa en los beneficios derivados de

la utilización de los recursos genéticos. Y el Convenio sobre

el Cambio Climático, para lograr estabilizar las concentra-

ciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y

evitar las secuelas peligrosas de una transformación en el

sistema climático. En este sentido, en diciembre de 1997,

en Kioto, los gobiernos convinieron, en un Protocolo de la

Convención Marco sobre Cambio Climático, que los países

industrializados aceptarían metas jurídicamente vinculan-

tes para reducir en un ocho por ciento las emisiones de

gases con efecto invernadero para el año 2010 con respec-

to al nivel de 1990.

Como resultado de la Conferencia de Río se firmó, en 1994

en París, la Convención de las Naciones Unidas de lucha

contra la desertificación en los países afectados por sequía

o grave desertificación.

En la posterior Conferencia de Río+5 en 1997, las partes

signatarias de la Declaración de Río, entre ellas la Unión

Europea, se comprometieron a formular estrategias de de-

sarrollo sostenible para su presentación en la Cumbre

Mundial de Río+10, celebrada en el año 2002 en
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Johannesburgo. Esta Cumbre dio un nuevo impulso al obje-

tivo de desarrollo sostenible.

La contribución al debate y al desarrollo de estrategias de

desarrollo sostenible por parte de la Unión Europea es asi -

mismo muy importante, pues ésta es consciente de la

dimensión internacional de estos valores y políticas, y aspi-

ra a ejercer un liderazgo creible y eficaz en el contexto

mundial. Se ha venido desarrollando una línea de trabajo

en varias direcciones complementarias: introducir el con-

cepto de desarrollo sostenible entre los principios funda-

mentales comunitarios inspiradores de todas las políticas,

asumir el compromiso de elaborar una estrategia conjunta

de desarrollo sostenible, impulsar la definición de estrate-

gias de desarrollo sostenible en los países miembros, y

contribuir a la exploración en programas e instrumentos de

carácter sectorial, incluyendo un seguimiento a través de

indicadores, en estrecha colaboración con la Agencia

Europea de Medio Ambiente.

En todo este proceso cabe destacar la introducción del de-

sarrollo sostenible en los tratados comunitarios a partir del

Tratado de Ámsterdam, en 1997, incluyéndolo entre los

principios fundamentales de la Unión Europea. 

Posteriormente, el Consejo Europeo de Lisboa celebrado

en marzo de 2000, estableció como nuevo objetivo estraté-

gico para la Unión "convertirse en la economía del conoci -

miento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un

crecimiento económico sostenible con más y mejor empleo

y una mayor cohesión social".

En cuanto a los compromisos internacionales, en el

Consejo Europeo de Helsinki de 1999, se invita a la

Comisión Europea a elaborar una propuesta de estrategia

a largo plazo que integre las políticas de desarrollo sosteni-

ble desde un punto de vista económico, social y ambiental.

El Consejo Europeo de Estocolmo de 2001 acordó que la

estrategia a presentar por la Unión debía reforzar el com-

promiso político, incluyendo la dimensión ambiental. En

este sentido, la Comisión ha elaborado varios documentos

como la Comunicación de la Comisión Europea titulada

"Diez años después de Río: preparación de la Cumbre

Mundial sobre desarrollo sostenible de 2002", en el que se

diseña un proceso de preparación coordinado y se propone

una serie de objetivos estratégicos y de temas para la toma

de decisión en la Cumbre celebrada en Johannesburgo.

Asimismo, la Comisión Europea ha elaborado la

Comunicación "Una Europa sostenible para un mundo

mejor" que contiene la propuesta de la Comisión de una

Estrategia de la Unión Europea de Desarrollo Sostenible,

presentada en mayo de 2001.

A partir de esta propuesta, la Estrategia de la Unión

Europea para un Desarrollo Sostenible ha sido adoptada en

el Consejo Europeo de Gotemburgo, celebrado en junio de

2001. Esta Estrategia se basa en la selección de cuatro

prioridades, como primer paso para la orientación futura de

las políticas: cambio climático, transportes, salud pública y

recursos naturales.

La Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de 22

de julio de 2002, establece el Sexto Programa de Acción

comunitario en materia de Medio Ambiente, que constituye

un marco de la política de la Comunidad en materia de

medio ambiente, con el objetivo de garantizar un elevado

nivel de protección, teniendo en cuenta el principio de sub-

sidiariedad y la diversidad de situaciones en las distintas

regiones de la Unión, y de lograr una disociación entre pre -

siones medioambientales y crecimiento económico. 

En este mismo campo, el Consejo de Europa -ámbito que

comprende 42 Estados- ha centrado su actividad en subra -

yar la dimensión del conjunto del continente europeo como

gran espacio político y económico, sirviendo de conexión

entre la Unión Europea y el resto de Europa. Además de

reconocidos convenios en relación con la protección de la

naturaleza (Convenio de Berna, del paisaje, de hábitats,

etc.) cabe añadir su tarea reciente para impulsar la cohe-

sión social y el desarrollo sostenible. La adopción de los

Principios directores para el desarrollo territorial sostenible

del continente europeo aspira a constituir una directriz para

el desarrollo sostenible, dirigida a órganos políticos y socia-

les, con especial mención a su puesta en práctica en las

políticas y proyectos de cooperación entre países.

Por último, la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE) ha aprobado también una

Estrategia concebida con el doble propósito de "propiciar
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orientaciones claras para políticas ambientales sostenibles

a los Estados y guiar el futuro trabajo de la OCDE en mate-

ria ambiental". A diferencia de las estrategias establecidas

en el marco de la Unión Europea, ésta se plantea con un

objetivo pragmático y a corto plazo -2010-, de modo que

sea revisable mediante un programa de indicadores previs-

to para su seguimiento. Desde un punto de vista de conte-

nido, la estrategia de la OCDE asume la necesidad de des-

ligar el crecimiento económico de la declaración ambiental

y promover un modelo de desarrollo "ambientalmente sos-

tenible".

Este conjunto de iniciativas, realizadas desde organismos

muy relevantes a escala internacional, ofrece un marco de

referencia en el que se debe articular la Estrategia española.

La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible permitirá

sentar las bases de una nueva dimensión a escala nacional

para las políticas tradicionales. Supone aplicar a la realidad

española los tres grandes principios del desarrollo sosteni-

ble: aceptar la necesidad de disociar el crecimiento econó-

mico de la degradación ambiental, prestar más atención a

los elementos cualitativos del desarrollo, e integrar y coor-

dinar las políticas sectoriales que contribuyen a la calidad

de vida.

Como se recoge en su Preámbulo, la Estrategia Española

de Desarrollo Sostenible consiste en un proceso con tres

fases: la primera culmina en el propio documento de con-

sulta, la segunda consiste, por una parte en la consulta ins-

titucional con las Administraciones Territoriales y con el

Consejo Económico y Social, y por otra, en la denominada

participación pública -recoge la opinión ciudadana y por

otro lado, suscita en el público la toma de conciencia y cola-

boración necesaria-, y la tercera fase, finalmente, será la

aprobación por el Gobierno. Finalizada la segunda fase,

actualmente se encuentra pendiente de aprobación.

Tomando como base los Principios de la Declaración de

Río y las líneas de acción emprendidas posteriormente, los

principios que inspiran la Estrategia española son:

El progreso social: se persiguen los objetivos de erradi-

cación de la pobreza y aumento de la calidad de vida.

El uso racional de los recursos: para la adecuada apli-

cación de las políticas en los procesos de producción, es

interesante considerar el ciclo de vida de los productos.

Además, deberán aplicarse los principios que hacen refe-

rencia al criterio de precaución, la internalización de costes

ambientales y la evaluación de impacto ambiental.

El desarrollo económico: es necesario modificar los pa-

rámetros de base en la economía tradicional, producción y

consumo, para conseguir pautas sostenibles. Se propone

la aplicación de una serie de instrumentos tales como la uti-

lización de costes reales, la eficiencia de producción, y la

información (eco-etiquetado) y formación al respecto.

Además, deberá cambiarse el horizonte de planificación a

largo plazo y al ámbito transnacional. Esta dimensión inter-

nacional estará especialmente dirigida a la preservación de

los intereses de los países en vías de desarrollo.

En la Estrategia se explicita que España dispone ya de una

serie de instrumentos cuya aplicación sienta las bases de

esta Estrategia, entre otros, el Plan de Fomento de

Energías Renovables, la Estrategia Española de

Biodiversidad, el Plan Nacional de Residuos, o el Plan

Nacional de I+D+i.

Para el adecuado planteamiento de la Estrategia es preci-

so admitir la necesidad de un cambio urgente de paradig-

ma del desarrollo, que absorba todas las situaciones y

aspectos posibles desde la base de la interrelación entre

economía, sociedad y medio ambiente. Esto se traduce en

la necesidad de considerar tres dimensiones: cohesión y

progreso social, economía para el desarrollo sostenible y

uso responsable de los recursos naturales; todas ellas

interactúan y dan lugar a ciertas manifestaciones socioeco-

nómicas a través del mercado de trabajo, el consumo y la

inversión social. Siendo necesaria, además, la considera-

ción de la perspectiva territorial en España. Así como la

dimensión exterior hacia el resto del mundo.

Según esta Estrategia, los tres pilares básicos de la sosteni-

bilidad tienen una dimensión social, económica y ambiental.

En la dimensión social, el denominado "bienestar social" es

función de una serie de parámetros fundamentales que los
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definen y caracterizan, todos ellos con una importante

influencia en el desarrollo sostenible como: la estructura

demográfica y el sistema territorial, el empleo y la integra-

ción social, la educación, la formación y la cultura, y la

salud pública y la prevención de riesgos.

En la dimensión económica, el modelo de crecimiento

actual deberá superar determinados patrones tradicionales,

orientándose hacia una mayor integración social y un uso

más eficiente de los recursos naturales, como estrategia

conciliadora entre la sostenibilidad y crecimiento económico

dirigida hacia el aumento de competitividad a largo plazo.

En cuanto a la dimensión ambiental de la sostenibilidad en

España, el medio ambiente se constituye como soporte de

las actividades humanas vía consumo de los recursos natu-

rales. La disponibilidad del capital natural, como fuente de

recursos -incorporados a los procesos productivos- o bien

como <<sumidero>>-con capacidad de asimilación de resi -

duos, vertidos y emisiones-, está limitada en función de su

potencial de regeneración, pudiendo alcanzarse una situa-

ción irreversible ante un consumo excesivo -que generaría

su agotamiento-, lo que puede, a su vez, limitar la continui-

dad de determinadas actividades, y sólo podrá controlarse

desde la gestión eficiente de esos recursos naturales.

Para la puesta en marcha de los objetivos detallados, debe-

rá procederse a la definición de políticas y elaboración de

programas necesarios en distintas áreas, disponiendo para

ello de los instrumentos -líneas de actuación concretas, sis-

temas de coparticipación- y procedimientos operativos más

adecuados -marco general de acción política, integración

de objetivos medioambientales en políticas sectoriales y

horizontales o establecimiento de nuevas formas de traba-

jo en las que se incentive la coparticipación institucional y

ciudadana.

Por último, la Estrategia establece de forma aproximada y

provisional los mecanismos disponibles para acometer la

implementación de la misma. Para la integración del desa-

rrollo sostenible en las políticas sectoriales y horizontales

es imprescindible la cooperación institucional, referida a

entidades tanto públicas como privadas.

Por otro lado, de acuerdo con la Ley 23/1998, de 7 de julio,

de Cooperación Internacional para el Desarrollo y con el

Plan Director de la Cooperación Española se elabora la

Estrategia de la Cooperación Española en Medio Ambiente.

Esta Estrategia está centrada en el ser humano en su

dimensión individual y colectiva. Siendo el factor humano

determinante, la Cooperación Española actúa siempre en

zonas habitadas, trabajando con y para la población. De

esta manera la Estrategia Española de Cooperación en

Medio Ambiente pretende incorporar la conservación del

medio ambiente en sus actividades para fomentar el desa-

rrollo humano en una relación más equilibrada con la natu-

raleza. Esta es la orientación que informará la Estrategia

Española de Desarrollo Sostenible.

5.2 Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado

de Asturias

En este contexto, por Resolución de la Consejería de Medio

Ambiente del Principado de Asturias, de 5 de junio de 2002,

se constituyó una Comisión con el objetivo de elaborar una

Declaración por el Desarrollo Sostenible así como avanzar

en los contenidos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible

del Principado de Asturias.

Posteriormente, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de

20 de junio de 2002, se aprobó la Declaración Institucional

por el Desarrollo Sostenible, donde se recogen los princi -

pios que deben regir la política regional para lograr la sos-

tenibilidad de nuestro modelo de desarrollo. 

En esta misma fecha, el Consejo de Gobierno acuerda

constituir una Comisión intersectorial para la elaboración de

la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado de

Asturias. Esta Comisión esta integrada por representantes

de distintas direcciones generales de las consejerías impli -

cadas en materias con incidencia sobre medio ambiente y

aspectos sociales.

Paralelamente, la Consejería de Medio Ambiente se ha

adherido a la acción específica Red Regional Pan Europea

de Desarrollo Sostenible, incluida en el Programa ERDF

Acciones Innovadoras 2000-2006 de la Comisión Europea.
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Esta Red pretende poner en contacto a un equipo de exper-

tos y organizaciones vinculados al desarrollo sostenible,

permitiendo compartir sus respectivas experiencias y cono-

cimientos, reflejar cómo el concepto de desarrollo sosteni-

ble es llevado a la práctica a escala regional y de qué forma

cada región interpreta este reto.

Los principios básicos que articulan la Estrategia de

Desarrollo Sostenible son los contenidos en la Declaración

Institucional por el Desarrollo Sostenible:

1. Los procesos económicos actuales, asociados a la glo-

balización y la aplicación de las nuevas tecnologías, ofre-

cen nuevas oportunidades de progreso. Sin embargo, una

parte del desarrollo se ha alcanzado sacrificando nuestro

entorno natural.

2. Estos riesgos obligan a plantear un nuevo concepto de

desarrollo, que integre los puntos de vista económico,

social y ecológico, y garantice de esta forma su viabilidad

en el tiempo. Este nuevo modelo es el denominado desa-

rrollo sostenible.

3. Las tendencias que amenazan la sostenibilidad, tales

como el cambio climático, la desigualdad social, la pérdida

de biodiversidad o las amenazas a la seguridad alimentaria,

deberán ser identificadas y estudiadas, a fin de establecer

los mecanismos que las generan y valorar sus impactos y

evolución en el tiempo.

4. El Gobierno del Principado se compromete a realizar ese

proceso de identificación, garantizando el máximo rigor,

transparencia y participación social.

5. El Gobierno del Principado definirá objetivos específicos

en materia de sostenibilidad como respuesta a estos pro-

blemas, asignando recursos humanos, materiales y econó-

micos necesarios.

6. El Gobierno del Principado reafirma su compromiso de

evaluar, previamente a su ejecución, las repercusiones de

sus actuaciones en el marco de la sostenibilidad, de forma

que las nuevas políticas que se formulen contribuyan a

corregir los problemas detectados.

7. No tendrán cabida acciones que supongan un uso no

sostenible de los recursos naturales y pongan en peligro la

cohesión de la sociedad asturiana.

8. El Gobierno del Principado intentará integrar los aspec-

tos económicos, sociales y medioambientales  en la defini-

ción de sus políticas.

9. El Gobierno del Principado continuará y potenciará, si

cabe, su política de cooperación con las administraciones

local, nacional y europea, en defensa de los intereses de

los ciudadanos.

10. Se mantendrán cauces de información social sobre

evolución de retos que amenazan la sostenibilidad y la

efectividad de las políticas diseñadas para su corrección.

11. Por último, el Gobierno del Principado se compromete a

elaborar una Estrategia de Desarrollo Sostenible del

Principado de Asturias con la máxima participación social

posible.

La estructura de la Estrategia de Desarrollo Sostenible del

Principado de Asturias se concreta básicamente en tres

grandes documentos:

Planteamiento general: justifica el origen de la Estrate-

gia y diseña, en líneas generales, la forma en que se pre-

tende llevar a cabo.

Políticas implicadas. Identificación de órganos y actua-

ciones más relevantes: analiza una a una las políticas del

Principado de Asturias y su incidencia sobre los retos antes

definidos. Constituye un estudio del grado de penetración o

transversalidad de los criterios medioambientales, sociales,

territoriales y sanitarios en las distintas políticas. Refleja las

acciones realizadas, en curso y planificadas.

Retos del desarrollo sostenible. Situación actual: que

define los retos del desarrollo sostenible y su relación con

las políticas de la región. Se han considerado retos la pér-

dida de biodiversidad, la calidad de la atmósfera, la calidad

del agua, el suelo, los residuos, el equilibrio territorial, la

cohesión social y la salud. Para cada uno de estos retos
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proponen y valoran una serie de indicadores, clasificados

en indicadores de estado, de presión y de respuesta.

Por último, se concretan los objetivos estratégicos, planes

y programas, definiendo las actuaciones más importantes

que será necesario acometer en el marco de una política

sostenible en los próximos años.

Aprobados estos tres documentos por la Comisión intersec-

torial -los dos primeros en diciembre de 2002 y el tercero,

en abril de 2003- se promoverá un debate público en torno

a ellos, para su posterior aprobación por el Consejo de

Gobierno del Principado de Asturias.

5.3 Medio Ambiente

El estudio de los indicadores medioambientales responde a

la necesidad de controlar los efectos de las actividades

humanas respecto al medio natural en el que éstas se de-

sarrollan. El hombre, en su afán por alcanzar constantes

mejoras en su nivel de vida olvida, en ocasiones, que los

efectos del crecimiento económico sin control medioam-

biental pueden repercutir al final en un deterioro de su cali -

dad de vida.

A continuación se presentan indicadores relativos al agua,

los residuos y los incendios forestales, tres de los principa-

les focos de contaminación y deterioro del medio ambiente

en que vivimos.

5.3.1 Agua

Según la Encuesta sobre Tratamiento y Suministro del

Agua que elabora el INE, en 2001 -último año para el que

se dispone de información- el total de agua controlada y

distribuida para abastecimiento público ascendió en

España a casi 3.900 millones de metros cúbicos, de los que

el 2,4 por ciento, es decir, 93,8 millones de metros cúbicos

fue tratada y distribuida en Asturias.

Los hogares constituyen la principal fuente de consumo de

agua. En Asturias, este grupo consumidor acaparó el 64 por

ciento del consumo, seguido de los sectores económicos

que consumen el 33 por ciento. También en España el pri -

mer gran grupo consumidor de agua lo constituyen los

hogares, que representa el 64 por ciento del total del con-

sumo.

Cuadro 5.57: Datos básicos de distribución y consumo de agua. Asturias-

España, 2001

Unidad: miles de metros cúbicos

Datos económicos en miles de euros

Fuente: INE, Estadísticas Ambientales sobre el Agua

En todas las comunidades autónomas los hogares se alzan

como los principales consumidores del agua distribuida

para abastecimiento público. Encabezan la lista las ciuda-

des autónomas de Ceuta y Melilla: 83 por ciento del total de

agua distribuida, seguidas de Castilla La Mancha (74 por

ciento). Entre las comunidades autónomas con un mayor

consumo por parte de los sectores económicos figuran

Baleares (38 por ciento), Cantabria (36 por ciento), y País

Vasco (34 por ciento), si bien en estas regiones también

sobresalen los hogares como principales consumidores.

Destaca el consumo municipal en La Rioja, que supera al

de los sectores económicos y casi iguala al de los hogares,

con un 31 por ciento del total del agua consumida. En

Asturias, el consumo municipal de agua figura entre los

más bajos de España: 3 por ciento del total de agua contro -

lada y distribuida para abastecimiento público.

Según esta misma Encuesta, el INE estima que el agua

perdida en la red de distribución asciende en España a 933

millones de metros cúbicos: el 24 por ciento del total del

agua recogida y tratada, mientras que en Asturias el agua

perdida asciende a 22,4 millones de metros cúbicos, cons-

tituyendo el 24 por ciento de la total recogida y tratada.

En Asturias, el volumen de aguas residuales recogidas

asciende a 186.484 metros cúbicos por día, de los que
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150.363 metros cúbicos son tratados. Según los datos del

INE, mientras que en España se reutilizan casi 562.000

metros cúbicos de agua al día, que supone un gasto de

recogida y tratamiento de las aguas de 185 millones de

euros. Asturias, sin embargo, no registra dato de agua reu-

tilizada ni de gastos por recogida y tratamiento de la misma.

Cuadro 5.58: Datos básicos de recogida y tratamiento de aguas. Asturias-

España, 2001

Unidad: metros cúbicos al día

Datos económicos en miles de euros

Fuente: INE, Estadísticas Ambientales sobre el Agua

En 2001, el importe total de las cuotas de saneamiento

ascendieron a 17,4 millones de euros en Asturias, frente a

los 745 millones de euros que se destinaron en España.

5.3.2 Residuos

Los residuos generados en Asturias por habitante en el año

2000 están ligeramente por debajo de la media española:

582 kilos frente a 588, configurándose, según los datos del

INE, como la octava comunidad autónoma que genera más

residuos mezclados. Baleares y Canarias, con 817 y 740

kilos de residuos mezclados por habitante, respectivamen-

te, encabezan la lista como las comunidades autónomas

donde se generan más residuos. En el lado opuesto figuran

las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con 411 kilos de

residuos mezclados por habitante, seguidas de Cantabria

con 424 kilos.

En cuanto a los residuos selectivos, Asturias registró en el

2000 15,8 kilos por habitante de papel y cartón, situándose

por encima de la media nacional, que en este año fue de

14,5 kilos por habitante. Por lo que se refiere a la genera-

ción de residuos de vidrio, Asturias se sitúa por debajo de

la media nacional: 14,6 frente a 15,1 kilos por habitante.

Pero son los residuos de plástico en los que más dista

Asturias de la media nacional: 1,9 kilos por habitante frente

a los 13 kilos por habitante que genera el conjunto nacional.

Cuadro 5.59: Residuos generados según tipo por comunidades autóno-

mas, 2000

Unidad: kilos por habitante y año

Fuente: INE, Estadística de Residuos

La cantidad total de residuos que entran al vertedero del

Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de

Asturias (COGERSA) no ha dejado de aumentar en los últi-

mos años pasando de 505.000 toneladas en 1998 a

627.000 en el año 2002, lo que constituye un incremento

del 24 por ciento en tan solo cinco años.

Del total de residuos que entraron en el vertedero en 2002,

un 91,3 por ciento están constituidos por residuos urbanos,

un 8,6 por ciento por residuos industriales y un 0,1 por cien-

to de residuos hospitalarios. Esta distribución de la proce-

dencia de los residuos se ha mantenido constante a lo largo

de los últimos años, siendo, por tanto, los residuos urbanos

los de mayor peso seguido de los industriales.
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La entrada en COGERSA de residuos selectivos también

muestra una evolución al alza a lo largo de los últimos años

al pasar de casi 12.500 toneladas en 1998 a casi 34.900 en

2003. Por tipo de residuo, destaca la fuerte evolución al

alza de los envases entre 1998 y 2003: pasan de 103 a

5.014 toneladas.

Cuadro 5.60: Entrada de residuos selectivos al vertedero central de

COGERSA. Asturias, 1998-2003

Unidad: toneladas

Fuente: SADEI

5.3.3 Incendios forestales

En 2002 -último año del que el INE ofrece datos- el territo-

rio asturiano sufrió 1.560 incendios que afectaron a un total

de 19.123 hectáreas de las que 4.920 eran arboladas, (el

26 por ciento) y 14.203 desarboladas (el 74 por ciento).

Estos datos sitúan a Asturias como la segunda comunidad

autónoma en número de incendios, sólo superada por

Galicia que, con 10.773 incendios, concentró el 54 por cien-

to del total de incendios ocurridos en España frente al 18

por ciento de los incendios, que es la ratio de los que repre-

senta Asturias sobre el total nacional.

Por superficie quemada, Asturias se mantiene en este

segundo puesto después de Galicia: el 18 por ciento de las

hectáreas quemadas del territorio nacional pertenecían al

territorio asturiano. Por tipo de superficie, el 20 por ciento

de las hectáreas quemadas en España estaban constitui -

das por áreas arboladas del territorio asturiano.

Los datos provisionales sobre incendios forestales que

avanza SADEI para 2003, muestran un incremento del

número de incendios con respecto a 2002, acompañado de

una disminución de la superficie afectada por éstos: 2.067

incendios que afectaron a 6.412 hectáreas, de las que

1.562 eran arboladas (el 24 por ciento) y 4.850 eran desar-

boladas (el 76 por ciento).

Cuadro 5.61: Datos básicos de los incendios forestales por comunidades

autónomas, 2002

Unidad: hectáreas

Fuente: INE, Incendios Forestales

5.3.4 Parques naturales y espacios protegidos

En Asturias se cuenta con una superficie protegida de 2.950

kilómetros cuadrados equivalentes al 28 por ciento de la

superficie total de la región. Éstos se distribuyen en 10 reser-

vas, 4 parques, 10 paisajes y 35 monumentos naturales.

Destacan los parques como las mayores áreas protegidas

de la región, que representan el 14 por ciento de la super-

ficie total y constituyen un punto de interés para el turismo.

El Parque Natural de Picos de Europa/Covandonga recibió

en 2003 casi 2 millones de visitantes, alcanzando así su

mayor cifra de visitantes un año más, mostrándose así

como el tercer Parque Nacional en número de visitas, sólo

superado por Aigs Estortes I Estany de Sant Maurici en

Cataluña (con más de 8 millones de visitantes en 2003) y el

Teide en Canarias, (con más de 3 millones de visitas).
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(1) Ver definiciones en glosario 

(2) Sólo se considera la parte asturiana del Parque

Unidad: hectáreas salvo indicación en contrario

Fuente: SADEI
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Cuadro 5.62: Relación de espacios protegidos según tipo. Asturias (1)



Gráfico 5.40: Evolución del número de visitas recibidas. Parque Natural de

Picos de Europa/Covadonga-parques naturales del territorio nacional,

1989-2003

Unidad: millones de visitas

Fuente: INE, Anuario Estadístico de España

Capítulo V

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

246



6.1 Introducción

El concepto sociedad de la información abarca multitud de

fenómenos, ya que supone que muchas de las actividades

que empresas, instituciones y ciudadanos realizan quedan

mediadas por las nuevas tecnologías de la comunicación y

la información. La progresiva generalización de sus usos

configura el ámbito de estudio de la sociedad de la informa-

ción.

En este punto del informe se revisarán los principales indi-

cadores de las nuevas tecnologías en los aspectos relacio-

nados con el equipamiento de las viviendas y las empresas,

así como en los que conciernen a los usuarios de estas

nuevas tecnologías.

España presenta diferencias con respecto a la media euro-

pea en los indicadores más básicos de la sociedad de la

información. Si bien, en lo que respecta a telefonía móvil se

supera la media en 6 puntos porcentuales, no sucede lo

mismo en cuanto al acceso doméstico a Internet, práctica-

mente hay un 20 por ciento menos de hogares con acceso

a Internet. En cuanto al número de ordenadores personales 

por cada cien habitantes, indicador en el que el dato de

España dista 25 puntos porcentuales del de la media de la

Unión Europea.

En los países de nuestro entorno, la tasa de abonados a

telefonía móvil española: 87 abonados por cada cien habi-

tantes, sólo es superada por Italia: 96 abonados por cada

cien habitantes, a continuación se sitúan el Reino Unido

(85) y Portugal (83). Los países con menor número de abo-

nados a telefonía móvil por cada cien habitantes son:

Francia (66) y Alemania (75).

En cuanto al acceso doméstico a Internet destaca el altísi-

mo porcentaje de conexión del Reino Unido: el 55 por cien-

to de los hogares disponen de conexión a la red, frente al

21 por ciento que presenta Alemania, que se configura así

como el país con menor porcentaje de hogares conectados.

España cuenta con conexión en el 25 por ciento de sus

hogares.

Por lo que se refiere a los ordenadores personales, sólo

Portugal presenta una tasa menor que la de España: 13,5

y 19,6 ordenadores personales por cada cien habitantes,

respectivamente. Alemania es el país con mayor número de

ordenadores personales: 43,1 por cada cien habitantes. 

6.2 Indicadores de la sociedad de la información en

Asturias

6.2.1 Equipamiento de las viviendas

La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de

Información y Comunicación en los Hogares, elaborada por

el INE, viene proporcionando desde 2002 -año en que rea-

lizó su primera edición- información a cerca del equipa-
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Cuadro 5.63: Indicadores básicos de la sociedad de la información.

España-Unión Europea, 2003

(1) Datos referidos a 2002

Unidad: en porcentaje

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio



miento de los hogares con respecto a las nuevas tecnolo-

gías de la información y la comunicación.

Según esta Encuesta, en 2003 los hogares asturianos se

encontraban equipados en un porcentaje superior al de la

media nacional en cuanto a televisión, telefonía fija y móvil,

radio y automóvil con sistema de navegación de tráfico. Sin

embargo, para otro tipo de equipamiento como ordenador

de sobremesa, ordenador portátil, otros tipos de ordenador

como PDA -asistentes personales digitales- y pocket PC

-ordenadores de bolsillo-, cadena musical de alta fidelidad,

vídeo, DVD y fax, los hogares asturianos se encuentran

menos equipados que la media nacional.

Cuadro 5.64: Equipamiento de los hogares de tecnologías de la informa-

ción y la comunicación. Asturias-España, 2003

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y

Comunicación en los Hogares

Utilizando el promedio del porcentaje de todos los equipa-

mientos reflejados en el cuadro 5.64, se obtiene un indica-

dor que aporta información de manera muy resumida sobre

el estado del equipamiento de los hogares en cuanto a tec-

nologías de la comunicación y la información por comunida-

des autónomas. Según este indicador, la comunidad cuyos

hogares se encuentran más equipados es Madrid, seguida

de Cataluña. Como comunidades autónomas con hogares

menos equipados destacan Extremadura y Castilla La

Mancha. Asturias ocupa la décima posición, prácticamente

un punto porcentual por debajo de la media nacional. 

Cuadro 5.65: Promedio de equipamiento de los hogares por comunidades

autónomas, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de

Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares

6.2.2 Telefonía

El 98 por ciento de las viviendas principales de Asturias

poseen algún tipo de teléfono, lo que sitúa a la región por

encima de la media nacional: el 97 por ciento de las vivien-

das principales españolas tienen algún tipo de teléfono.

Estas cifras suponen que el 1,8 por ciento de los hogares

en Asturias y el 3,1 por ciento de los españoles no disfrutan

de equipamiento telefónico de ningún tipo.

La telefonía fija parece prevalecer sobre la móvil: más del

23 por ciento de los hogares disponen de telefonía fija úni-

camente, tanto para Asturias como para España. En cam-

bio, los hogares que disponen únicamente de telefonía

móvil oscilan alrededor del 8 por ciento, cifra notablemente

inferior a la de telefonía fija (8,2 por ciento de los hogares

de Asturias y el 8,8 por ciento de los de España). Sin

embargo, lo más habitual comienza a ser que los hogares

dispongan de ambas tecnologías telefónicas: fija y móvil.
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La mayoría de los hogares asturianos cuentan con equipa-

mientos de telefonía fija y móvil de manera simultánea: el

67 por ciento, cifra ligeramente superior a la del conjunto

nacional: el 65 por ciento de los hogares. 

Cuadro 5.66: Equipamiento de telefonía de las viviendas principales.

Asturias-España, 2003

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y

Comunicación en los Hogares

6.2.3 Las conexiones de cable en Asturias

Tanto para las conexiones de televisión como para las de

Internet, Asturias destaca como la comunidad autónoma

con mayor porcentaje de hogares que utilizan conexiones

de cable.

Cuadro 5.67: Tipo de conexión a TV

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y

Comunicación en los Hogares

Cuadro 5.68: Tipo de conexión a Internet

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y

Comunicación en los Hogares

En el caso de la televisión por cable la cifra que registra

Asturias (17,4 por ciento) es prácticamente el doble de la

del conjunto nacional (8,8 por ciento). Esta diferencia se

acrecienta cuando la conexión por cable constituye el acce-

so a Internet. El porcentaje de hogares con acceso a

Internet por cable es del 31 por ciento en Asturias frente al

10 por ciento que presenta el conjunto nacional. Los hoga-

res asturianos que cuentan con este equipamiento triplican

a los registrados a nivel nacional.

6.2.4 Usuarios de nuevas tecnologías

En cuanto a los usuarios de las nuevas tecnologías de la

comunicación y la información, Asturias presenta un menor

porcentaje de usuarios de Internet, así como de usuarios de

ordenadores que la media nacional. Mientras que en

Asturias el 40,2 por ciento de la población ha sido usuaria

de ordenadores en 2003 y el 31,9 por ciento ha sido usua-

ria de Internet, estas cifras aumentan al 42,7 y 34,2 por

ciento, respectivamente para el conjunto de la población

española.

Cuadro 5.69: Evolución de los usuarios de nuevas tecnologías de la comu-

nicación y la información. Asturias-España, 2003

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y

Comunicación en los Hogares

La proporción de compradores a través de Internet se sitúa

en España en el 4,6 por ciento de la población, mientras

que en Asturias, sólo realiza este tipo de compras el 3,3 por

ciento.

En el grupo de población de 10 a 14 años destaca una

mayor presencia de usuarios de nuevas tecnologías que

para el grupo de 16 y más años analizado en el párrafo

anterior. El uso de Internet, así como de los ordenadores

parece estar presente en un mayor porcentaje entre los

jóvenes. Destaca además que mientras que para el caso de

los adultos, la media española refleja un mayor porcentaje
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de usuarios de Internet así como de usuarios de ordenado-

res, para este estrato de población "adolescente" Asturias

refleja porcentajes de usuarios de nuevas tecnologías

superiores a la media nacional.

El 67 por ciento de la población asturiana de entre 10 y 14

años son usuarios de ordenadores, el 56 por ciento lo son

de Internet y el 43 por ciento disponen de teléfono móvil.

Datos que para el conjunto nacional constituyen el 59, el 50

y el 34 por ciento, respectivamente.

Cuadro 5.70: Usuarios de ordenador, de Internet y de teléfono móvil entre

la población 10-14 años. Asturias-España, 2003

Porcentaje sobre el total de la población

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y

Comunicación en los Hogares

6.2.5 Empresas

Según la Encuesta de Uso de TIC y Comercio Electrónico

en las Empresas, en el año 2002, el impacto de las nuevas

tecnologías de la información y la comunicación en las

empresas presenta variaciones según nos refiramos al

ámbito nacional o regional.

Cuadro 5.71: Equipamientos básicos de nuevas tecnologías de la informa-

ción y la comunicación en empresas. Asturias-España, 2002

Fuente: INE, Encuesta de Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas

Del total de empresas localizadas en Asturias, el 97 por

ciento disponen de ordenador, cifra ligeramente superior a

la nacional (95 por ciento). En cuanto al porcentaje de

empresas que disponen de red de área local, así como de

Intranet, Asturias registró en 2002 datos inferiores a los del

conjunto nacional: 51 y 24 por ciento, frente a 55 y 30 por

ciento, respectivamente. 

En lo que se refiere a la disposición de conexión a Internet,

así como de correo electrónico en las empresas, Asturias

se sitúa de nuevo por encima de la media nacional: el 83

por ciento de las empresas localizadas en Asturias dispo-

nen de conexión a Internet frente al 82 por ciento registra -

do para el conjunto nacional. Por otra parte, mientras que

el 77 por ciento de las empresas asturianas disponen de

correo electrónico a nivel nacional sólo disponen de este

servicio el 76 por ciento de las de empresas españolas.

La presencia de las empresas en la red mediante una pági-

na web propia es mayor en el caso nacional -el 41 por cien-

to de las empresas- que en el asturiano -el 39 por ciento de

las empresas- según los datos de esta Encuesta realizada

por el INE y referida al año 2002.

En el equipamiento de nuevas tecnologías de la informa-

ción y la comunicación en empresas por ramas de actividad

destaca que, tanto a nivel del conjunto nacional como de

Asturias, el ordenador es el equipamiento con más presen-

cia en las empresas en las tres ramas de actividad econó-

mica: industria, construcción y servicios. En Asturias, los

valores son superiores al 90 por ciento en las tres ramas de

actividad económica, acercándose al cien por cien en la

construcción. Sin embargo, en el conjunto nacional son los

servicios los que casi alcanzan el cien por cien. 

Por lo que se refiere a la disposición de equipamientos de

redes de área local (LAN), así como de Intranet se registran

valores más bajos. Los primeros se distribuyen de manera

diferente por ramas económicas y áreas a que nos refira -

mos. En Asturias disponen de este equipamiento en mayor

medida las empresas de la rama de la construcción, mien-

tras que España el mayor valor lo registran las empresas

industriales. En Intranet, tanto en Asturias como en España,

la rama de actividad económica que registra el valor más
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bajo es la construcción: 13 y 20 por ciento, respectivamen-

te. El valor más alto lo registra la industria, en Asturias y  los

servicios, en España.

En cuanto a la disposición de acceso a Internet, así como

de correo electrónico, los mayores valores se registran en

la rama de servicios, tanto para Asturias como para

España, mientras que el menor valor lo registra la rama de

la construcción.

La proporción de empresas que además de tener acceso

tecnológico a la red presentan una página web propia varía

según la rama de actividad económica a que nos refiramos.

En Asturias la rama de la construcción es la que presenta

una mayor proporción de empresas con sitio propio en la

red: el 51 por ciento frente a la rama de los servicios, que a

nivel nacional es la que registra un mayor número de

empresas con web propia: 47 por ciento.

6.3 Líneas estratégicas de la sociedad de la información

A lo largo de los últimos años, la Administración del

Principado de Asturias ha venido desarrollando distintas

estrategias con el fin de fomentar la implantación en el terri-

torio de las  nuevas tecnologías de la comunicación y la

información, así como de difundir su uso entre todos los ciu-

dadanos.

Para este fin, se han puesto en marcha ocho líneas estra-

tégicas: e-Ciudadano, e-Administración, e-Educación, e-

Empresas, e-Rural, e-Empleo, e-Turismo y e-Accesibilidad.

La línea e-Ciudadano a través de la que la Dirección

General de Transportes y Comunicaciones del Principado

ha querido, en colaboración con distintos ayuntamientos,

acercar Internet a todos los ciudadanos. Esta línea se ha

concretado en una red de 80 telecentros distribuidos a lo

largo de toda la región. Esta red de telecentros comparte la

misma filosofía: acercar Internet a todos los ciudadanos, en

especial a los que por su condición socioeconómica tenían

más difícil acceso y a los que habitan las zonas rurales.

Constituye la mayor red de telecentros de Europa.

La línea e-Administración consta de cuatro acciones con-

cretas:

PrincAst.es: portal del Principado de Asturias cuyo obje-

tivo principal es convertirse en el canal de Internet que

difunda toda la actividad y los servicios de valor que ofrece

la Administración Regional a su ciudadanía.

Proxim@: es uno de los proyectos encuadrados en el

marco del Plan de Modernización del Principado de

Asturias y tiene como propósito esencial la creación y pues-

ta en funcionamiento del "Servicio de Atención al

Ciudadano de la Administración del Principado de Asturias".

CeSalGl (Centro de Soporte a la Administración Local en

Gestión de la Información): su objetivo es, por un lado, la

creación de un Centro de Servicios Único que proporcione

tecnologías y sistemas de información de una manera

homogénea para la prestación de servicios informáticos de

la Administración Local; y por otro, la concreción de un pro-
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Cuadro 5.72: Equipamientos básicos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en empresas por ramas de actividad económica.

Asturias-España, 2002

Fuente: INE, Encuesta de Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
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yecto que permita convenir unos niveles de gestión y de

servicio a los ciudadanos acorde con el desarrollo actual y

futuro de las tecnologías de la comunicación y la informa-

ción. En este proyecto participan cinco ayuntamientos: San

Martín del Rey Aurelio, Sobrescobio, Laviana, Langreo y

Caso.

CePa: proyecto a través del cual la Administración

Regional prevé validar certificados digitales como paso pre-

vio a la implantación de una administración digital. Para

lograr este objetivo está previsto que se dote al portal de la

Administración del Principado de Asturias, Princast.es, las

siguientes utilidades: firma electrónica, formularios y docu-

mentos, con el fin de realizar transacciones telemáticas

autentificadas.

Dentro de la línea estratégica e-Educación se pueden dis-

tinguir cuatro iniciativas:

Educastur: portal desarrollado por la Consejería de

Educación y Ciencia, cuyo principal objetivo es ofrecer ser-

vicios y contenidos que contribuyan a la mejora del sector

educativo.

AulaNET: portal de teleformación de la Universidad de

Oviedo y también del G-7 (grupo de Universidades unipro-

vinciales) y que está en funcionamiento desde el curso aca-

démico 1999/2000. En la actualidad, AulaNET abarca más

de 80 asignaturas con una matrícula que asciende a 4.000

alumnos.

Internet en la Escuela: esta iniciativa, que se coordinó

desde su origen con el antiguo Ministerio de Ciencia y

Tecnología, tiene como fin dotar a los centros educativos de

infraestructuras tecnológicas.

Aula@bierta: portal de teleformación del Instituto Adolfo

Posada destinado a la formación de los trabajadores de la

Administración del Principado de Asturias. 

Dentro de la línea estratégica e-Empresas destacan tres

iniciativas:

CTIC (Centro de Tecnologías de la Información y la

Comunicación): tiene como misión difundir y desarrollar la

sociedad de la información en general y las tecnologías de

la comunicación y la información en particular en el ámbito

empresarial, social e institucional. Para lo cual, realiza acti -

vidades de transferencia tecnológica, proyectos de innova-

ción y desarrollo tecnológico dirigidos a empresas, aseso-

ramiento y diagnóstico, difusión y demostración, además

de gestión y desarrollo de proyectos tecnológicos dirigidos

a los ámbitos señalados. Además, este centro realiza las

funciones de observatorio de la sociedad de la información

en la región, tratando de impulsar en todo momento la apa-

rición de innovadores digitales, así como, la dinamización

de redes de cooperación.

Cluster TIC: esta línea, que se creó en diciembre de

2003 y cuenta con diferentes empresas asociadas, se con-

cretó en el marco de las Acciones Innovadoras en Asturias

2002-2003. A través del cluster la administración trata de

apoyar iniciativas privadas que buscan la interconexión de

las empresas que, aunque competidoras, resultan a través

de estas iniciativas cooperadoras.

Centros SAT:  los centros de demostraciones SAT tiene

el objetivo de informar y asesorar, de manera totalmente

gratuita, a las empresas sobre cualquier punto relacionado

con las nuevas tecnologías de la comunicación y la infor-

mación. Las principales destinatarias de esta iniciativas son

las pequeñas y medianas empresas así como las asocia-

ciones empresariales presentes en el territorio regional.

La línea estratégica e-Rural contempla dos acciones espe-

cíficas:

SI-Loc@l: proyecto cofinanciado por la Unión Europea

dentro de la Iniciativa EQUAL y por la Consejería de

Educación y Ciencia del Principado de Asturias, que desa-

rrolla actuaciones destinadas a favorecer la implantación y

el desarrollo de la sociedad de la información en los muni-

cipios asturianos de menos de 40.000 habitantes. Estas

actuaciones están dirigidas tanto a los recursos humanos

como a las empresas y mediadores sociales, con el fin de

complementar lo planes y políticas de índole global existen-

tes. Se trata de facilitar el acceso a la formación de los tra -

bajadores que residen alejados de los principales núcleos

urbanos de la región, que frecuentemente tienen más difi -

cultades para participación en los procesos de formación

.
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continua. Además, lleva a cabo taras de sensibilización y

promoción de la sociedad de la información en el entorno

rural asturiano.

Cyberal, este proyecto trata de dotar de acceso a

Internet de banda ancha a varios pueblos del entorno rural

asturiano, complementando así los telecentros existentes

en las cabeceras de los municipios.

Dentro de la línea estratégica e-Empleo destaca

Trabajastur: portal sobre formación y empleo del Gobierno

del Principado de Asturias. Este portal combina la informa

ción sobre la formación, el trabajo y la orientación profesio-

nal dentro y fuera de la región, con el objetivo de poner en

contacto a empleadores y desempleados, al tiempo que

asesora sobre iniciativas empresariales y sirve de referen-

te a orientadores profesionales.

Asimismo, en la línea estratégica e-Turismo, InfoAsturias

es el portal web oficial de la Sociedad Regional de Turismo

del Principado de Asturias donde se facilita información

sobre Asturias en aspectos tan diversos como sus recursos

naturales, cultura y etnografía, gastronomía, alojamientos,

rutas de turismo activo, grandes itinerarios o catálogos. A
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través de este portal se puede acceder también a

Inforeserva, servicio de información de disponibilidad de

plazas libre en el Principado de Asturias.

Por último, la línea de e-Accesibilidad a través de TAW ó

Test de Accesibilidad Web, esta iniciativa responde a la nor-

mativa de la Unión Europea por la que todas las páginas

oficiales han de ser accesibles a todos a partir del 1 de

enero de 2005. A través de la medida Test de Accesibilidad

Web se trata de fomentar el diseño de páginas sin barreras

de accesibilidad para internautas con deficiencias, minus-

valías o discapacitaciones.
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La protección social comprende la seguridad social, la asis-

tencia social y cualesquiera otras medidas de carácter

social.

En relación con el Sistema de la Seguridad Social, el artí-

culo 41 de la Constitución Española mantiene un sistema

mixto de Seguridad Social, en el que se combinan el factor

contributivo y el factor asistencial, complementándose con

la iniciativa privada.

El Estado, a través de la Seguridad Social, garantiza a las

personas comprendidas en su campo de aplicación, bien

por realizar una actividad profesional, en la modalidad con-

tributiva,  bien por cumplir los requisitos exigidos, en la

modalidad no contributiva, así como a los familiares o asi-

milados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada

frente a las contingencias y en las situaciones contempla-

das en la Ley.

El sistema de Seguridad Social en España se estructura en

tres niveles:

Nivel básico: se extiende a todos los ciudadanos. Otorga

prestaciones uniformes, facilitando rentas de compensa-

ción para hacer frente a necesidades básicas reales. Es de

gestión pública y se financia a través de los Presupuestos

Generales del Estado. En este nivel se integran prestacio-

nes de naturaleza no contributiva como las pensiones de

invalidez y de jubilación en sus modalidades no contributi-

vas, las asignaciones económicas por hijo a cargo, así

como por nacimiento de tercer o sucesivos hijos y por parto

múltiple, los complementos para garantizar los mínimos de

pensiones y,  por último, los servicios sociales y la asisten-

cia sanitaria, siempre que no deriven de accidentes de tra-

bajo o enfermedades profesionales.

Nivel profesional: se extiende a la población trabajado-

ra. Otorga prestaciones proporcionales a las cotizaciones

realizadas con cargo a los salarios, asegurando rentas de

sustitución de las obtenidas en la vida activa. Es de gestión

pública y se financia básicamente a través de cotizaciones

sociales de trabajadores y empleadores. En este nivel se

integran las prestaciones de naturaleza contributiva como

las pensiones de incapacidad permanente y de jubilación,

en sus modalidades contributivas, las prestaciones de inca-

pacidad temporal, maternidad, riesgo durante el embarazo,

recuperación y muerte-supervivencia, y la totalidad de las

prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y enferme-

dades profesionales.

Nivel complementario: tiene carácter voluntario. Otorga

prestaciones complementarias del obligatorio Sistema de

Seguridad Social, al que, en ningún caso, sustituye. Puede

ser de gestión pública (nivel complementario interno) o de

gestión privada (nivel complementario externo). Se financia

con aportaciones de los partícipes. En este nivel se inte-

gran las mejoras voluntarias de la acción protectora de la

Seguridad Social y las prestaciones a cargo de los Planes

y Fondos de Pensiones.

Además del Sistema de Seguridad Social, la protección

social incluye la asistencia social externa a la Seguridad

Social que está integrada, principalmente, por la proporcio-

nada por el Estado (Ley de Integración Social de

Minusválidos (LISMI), pensiones asistenciales por anciani-

dad a favor de emigrantes españoles, el termalismo social,

protección a las víctimas de actos de terrorismo, determina-

das pensiones asistenciales derivadas de la guerra civil,

etc.). En segundo lugar, las que establecen las comunida-

des autónomas, en virtud de las competencias conferidas

por el artículo 148.1.20 de la Constitución Española, en

especial, la renta o salario mínimo de inserción. En tercer

lugar, los ayuntamientos, como entidades que, dada su pro-

ximidad con el foco de las situaciones de necesidad, pue-

den atender con mayor conocimiento de causa tales situa-

ciones.
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Por último, existe otro bloque de asistencia social  constitui -

da por la asistencia social (beneficencia o caridad) que

prestan determinadas instituciones de carácter privado.

Antes de proceder al análisis de la protección social en la

Unión Europea es necesario tener presente que uno de los

mayores problemas a la hora de analizar la evolución de la

protección social en los diferentes países se deriva de la

falta de armonización de los datos y la falta de series homo-

géneas a lo largo del tiempo. A este respecto, debe tener-

se muy presente que no todo el gasto público es gasto

social y no todo el gasto social se computa como protección

social.

En el ámbito internacional, las fuentes estadísticas que pre-

sentan datos armonizados son: la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la

Oficina Estadística de las Comunidades Europeas

(Eurostat). La Organización Internacional del Trabajo se

limita a las instituciones que han sido establecidas median-

te normativa pública y, por lo tanto, no incluye el gasto

social de las instituciones privadas; mientras que la base de

datos SEEPROS incluye esquemas privados que no están

controlados por una autoridad pública. Por otra parte, las

estadísticas de la OCDE se limitan a registrar solamente el

gasto en protección social, mientras que la base de datos

de la OIT incluye también los ingresos por protección

social. Los ingresos en el caso de la OIT se clasifican por

programas  (sistemas que cubren riesgos o necesidades

especificas), mientras que en la base de datos SEEPROS

los ingresos son registrados de forma agregada.

El grueso de los gastos sociales lo constituye lo que el

SEEPROS llama prestaciones de protección social. En la

metodología SEEPROS los riesgos o necesidades cuya

provisión se considera un campo de la protección social

son las funciones siguientes: enfermedad y asistencia sani-

taria; incapacidad; vejez; supervivencia; familia e infancia;

arte.

7.1 Protección social en la Unión Europea

En el año 2001, la Unión Europea destinó el 27,5 por cien-

to del Producto Interior Bruto (PIB) comunitario a protección

social. No obstante, continúan existiendo grandes diferen-

cias entre los Estados miembros, con gastos que oscilan

entre el 31,3 por ciento del PIB en Suecia y el 14,6 por cien-

to en Irlanda. Además de Suecia, los mayores esfuerzos en

porcentaje del PIB se registran en Francia (30 por ciento),

Alemania (29,8 por ciento) y Dinamarca (29,5 por ciento).

España, con un gasto en protección social que representa

el 20,1 por ciento del PIB, se sitúa en el penúltimo lugar.

Tan solo Irlanda presenta un valor menor, debido a la dife-

rente estructura demográfica de este país, mucho menos

envejecido que el resto de los países de la Unión Europea

y al fuerte crecimiento experimentado en la década de los

años noventa. 

La evolución del gasto en protección social en términos de

PIB,  en los últimos diez años, ha sido irregular en la Unión

Europea. En 1993 se consigue el nivel más alto: un 28,7

por ciento. A partir de ese año, se inicia una tendencia des-

cendente hasta situarse en el 27,3 por ciento en el año

2000. En 2001, experimenta una ligera recuperación, aun-

que inferior en 1,2 puntos porcentuales al máximo de 1993.

En general, todos los países, excepto Grecia y Portugal,

presentan la misma tendencia: crecimiento del gasto relati -

vo en protección social en los primeros años de los noven-

ta, cota máxima en 1993, descensos más o menos acusa-

dos entre 1994 y 2000 y recuperación en 2001. España es

el único país en el que disminuye el valor de este indicador

en 2001, pasa del 20,2 al 20,1 por ciento. 

La reducción más significativa se produce en Finlandia, que

pasó de un gasto del 34,5 por ciento del PIB en 1993 a un

25,8 por ciento en 2001, lo que equivale a una reducción de

casi 9 puntos porcentuales en ocho años. Le sigue Suecia,

con una reducción próxima a los 7 puntos porcentuales;

Irlanda, donde la reducción fue de 5,6 puntos porcentuales

y Holanda, con un descenso del 4,7 por ciento. En el caso

de España, se pasó de un gasto del 24 por ciento en 1993

al 20,1 por ciento en 2001, lo que supuso una reducción de

casi 4 puntos porcentuales. Por el contrario, en Grecia y

Portugal el comportamiento que siguió el gasto en protec-

ción social fue distinto al resto de países de la Unión

Europea, puesto que el indicador con respecto al PIB para

dicho período, se incrementó en 5,2 y 2,9 puntos porcen-

tuales, respectivamente.
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Gráfico 5.42: Evolución del gasto en protección social. España-Unión

Europea, 1992-2001

Porcentaje sobre el PIB

Fuente: Eurostat (2004), European social statistics social protection expedienture

and recepts. Data 1992-2001

Atendiendo al gasto en protección social por habitante

expresado en paridad de poder de compra (PPC), es decir,

considerando los distintos niveles de precios de cada país,

las disparidades entre los países se acentúan. El gasto

medio por habitante varía desde las 10.559 unidades de

PPC por habitante en Luxemburgo, lo que representa el

165 por ciento de la media de la Unión Europea, a las 3.644

unidades de PPC en Portugal, equivalente al 57 por ciento

de la media europea. España, con un gasto por habitante

equivalente al 60 por ciento de la media (3.867 unidades de

PPC), se sitúa en la penúltima posición de los países de la

Unión Europea.

En el período 1992-2001, el gasto en protección social por

habitante aumentó en términos reales en todos los Estados

miembros, aunque a ritmos diferentes. En primer lugar se

sitúa Portugal, con un crecimiento del 6,3 por ciento de

media anual; seguido de Grecia, con un 5,6 por ciento;

Irlanda, con el 4,7 por ciento y Luxemburgo, con el 4,1 por

ciento. Por el contrario, los crecimientos más bajos corres-

ponden a Finlandia (0,6 por ciento), Suecia (0,8 por ciento)

y Holanda (0,9 por ciento). España experimenta un incre-
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Gráfico 5.41: Gasto en protección social en la Unión Europea, 2001

Porcentaje sobre el PIB

Fuentes: Eurostat y Abramovici, Gérard (2004), "La Protection sociale en Europe",  Statistiques en bref
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Gráfico 5.43: Gasto en protección social en la Unión Europea, 2001

Gasto por habitante en PPC

Fuentes: Eurostat y Abramovici, Gérard (2004), "La Protection sociale en Europe", Statistiques en bref

Gráfico 5.44: Gasto en protección social en la Unión Europea, 1992-2001

Tasa de crecimiento anual del gasto por habitante en PPC a precios constantes de 1995

Fuentes: Eurostat y Abramovici, Gérard (2004), "La Protection sociale en Europe", Statistiques en bref



Gráfico 5.45: Evolución del gasto en protección social. España-Unión

Europea, 1992-2001

Gasto por habitante en PPC

Fuente: Eurostat (2004), European social statistics social protection expedienture

and recepts. Data 1992-2001

mento ligeramente inferior a la media comunitaria, 1,7 por

ciento frente al 1,9 por ciento, respectivamente.

Atendiendo a la estructura del gasto en protección social, el

principal componente de las funciones de protección social

lo constituyen las pensiones de vejez y supervivencia, que

representan el 46 por ciento del total del gasto realizado en

el conjunto de la Unión Europea durante el año 2001 (12,2

por ciento del PIB). Sin embargo, aunque en la mayoría de

los países esta función constituye el gasto social más impor-

tante, existen grandes diferencias. Así, mientras en Italia

supera el 62 por ciento del total de las prestaciones socia-

les, debido al elevado porcentaje de población con más de

60 años, en Irlanda, con la población más joven de Europa

- el 30,1 por ciento de la población tenía menos de 20 años

en 2001, frente a una media del 23,1 por ciento en la Unión

Europea -, no llega al 25 por ciento del gasto total en pro-

tección social. Grecia, Austria y Reino Unido se sitúan en

niveles superiores a la media europea. En España esta ratio

alcanzó valores muy próximos a la media comunitaria.

El segundo componente en importancia del gasto en pro-

tección social es la atención sanitaria y los gastos relacio-

nados con la contingencia de enfermedad, incluidos los

derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profe-

sionales. En 2001, representó el 28,2 por ciento del total de

las prestaciones sociales del conjunto de la Unión Europea.

Para Irlanda constituye el principal componente del gasto

total en protección social, superando en más de 18 puntos

porcentuales el gasto en pensiones de vejez e invalidez.

Por el contrario, Dinamarca apenas ha destinado el 20 por

ciento del total del gasto en prestaciones a esta función.

España superó en casi dos puntos porcentuales la media

de la Unión Europea.

Gráfico 5.46: Distribución por funciones del gasto en protección social.

España-Unión Europea, 2001 

Porcentaje sobre el total

Fuentes: Eurostat y Abramovici, Gérard (2004), "La Protection sociale en Europe",

Statistiques en bref 

El resto de funciones de protección social, representadas

por el gasto en invalidez, familia, desempleo y vivienda y

exclusión social, tienen una importancia mucho menor y su

peso relativo varía en función de las distintas prioridades

nacionales en materia de política social. En conjunto, estas

funciones representaron el 25,8 por ciento del total del

gasto en protección social de la Unión Europea. La función

de familia representó el 8 por ciento, si bien las diferencias

entre los Estados miembros oscilan entre el 2,6 por ciento

de España y el 16,8 por ciento de Luxemburgo. Las presta-

ciones ligadas a la función de invalidez representaron alre-

dedor del 14 por ciento del total en Finlandia y Luxemburgo,
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frente a un 5 por ciento en Grecia e Irlanda. La media

comunitaria fue del 8  por ciento. Respecto a la función de

desempleo, cabe señalar que España, con un peso relativo

del 13 por ciento sobre el total del gasto en protección

social, supera en casi 7 puntos porcentuales la media

comunitaria, mientras que en el resto de las funciones

registra valores bastante por debajo de la media comunita-

ria, excepto atención sanitaria e invalidez.

7.2 Prestaciones económicas del Sistema de la

Seguridad Social española

La acción protectora del Sistema de la Seguridad Social  en

España comprende, entre otras, las prestaciones económi-

cas en las situaciones de incapacidad temporal; materni -

dad; riesgo durante el embarazo; invalidez, en sus modali -

dades contributivas y no contributiva; jubilación, en sus

modalidades contributiva y no contributiva; desempleo, en

sus niveles contributivo y asistencial; muerte y superviven-

cia; así como las que se otorguen en las contingencias y

situaciones especiales que reglamentariamente se determi-

nen por Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Trabajo

y Asuntos Sociales; y las prestaciones familiares por hijo a

cargo, en sus modalidades contributiva y no contributiva. 

En un sentido amplio, se entiende por prestación un conjun-

to de medidas técnicas o económicas que pone en funcio-

namiento la Seguridad Social para prever, reparar o supe-

rar estados de necesidad derivados de la actualización de

ciertas contingencias. 

El abono de las prestaciones se realiza con cargo al presu-

puesto del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

o del Instituto Social de la Marina (ISM), excepto aquellas

causadas por Accidente de Trabajo y Enfermedad

Profesional, que pueden ser a cargo de las Mutuas de

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o de

las Empresas Colaboradoras en la gestión de las prestacio-

nes de incapacidad temporal y asistencia sanitaria deriva-

das de contingencias profesionales de la Seguridad Social. 

En el Sistema de la Seguridad Social se denominan pensio-

nes a las prestaciones periódicas vitalicias o de duración

indeterminada. Excepcionalmente, también se llaman pen-
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Gráfico 5.47: Distribución por funciones del gasto en protección social, 2001

Porcentaje sobre el total

Fuentes: Eurostat y Abramovici, Gérard (2004), "La Protection sociale en Europe",  Statistiques en bref 



siones a las de orfandad, limitadas en el tiempo, salvo que

el beneficiario esté incapacitado para todo trabajo con ante-

rioridad al hecho causante de la prestación. A diferencia de

las pensiones, el subsidio es una prestación periódica tem-

poralmente limitada, que suple rentas de trabajo. La asig-

nación se define como la prestación periódica indirecta-

mente limitada, que compensa cargas.

7.2.1 Pensiones contributivas

Las clases de pensiones contributivas son: incapacidad

permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de

familiares - el conjunto de las tres últimas se denomina pen-

siones de muerte y supervivencia-. Todos estos tipos de

pensiones se financian mediante las cotizaciones sociales

de los empresarios y trabajadores.

Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad con-

tributiva, incluido el importe de la pensión mínima, son reva-

lorizadas al comienzo de cada año, en función del Índice de

Precios al Consumo previsto para dicho año. No obstante,

el importe de la revalorización anual no puede determinar,

una vez revalorizadas, un valor integro anual superior a la

cuantía máxima establecida en la correspondiente Ley de

Presupuestos Generales del Estado, sumado, en su caso,

al importe anual íntegro ya revalorizado de las otras pensio-

nes públicas percibidas por el titular.

Las pensiones contributivas, tanto por su número como por

su cuantía, constituyen la piedra angular y el centro del

debate sobre la viabilidad futura del sistema público de pen-

siones en España. La evolución del número de pensionis-

tas y de afiliados a la Seguridad Social ha mantenido una

tendencia positiva en los últimos años. Por una parte, la afi-

liación ha batido un nuevo record en el año 2003: cerca de

16,6 millones, lo que ha significado un incremento in-

teranual del 2,5 por ciento con respecto a 2002 para el con-

junto del país, ligeramente superior al aumento habido en

Asturias, donde se contabilizaron casi 361.900 afiliados.

Por otra parte, el número de pensionistas aumentó en

España un 0,8 por ciento, casi 57.000 nuevos pensionistas.

Como consecuencia de lo anterior, la ratio afiliados/pensio-

nistas se ha mantenido en un 2,3; es decir, por cada pasi-

vo existen algo más de dos activos. En Asturias, en cambio,

el ratio es inferior: 1,4 activos por cada pasivo.

Por comunidades autónomas, destacan Madrid y Canarias,

donde se superan los tres activos por cada pensionista; en

concreto las ratios fueron 3,29 y 3,47, respectivamente. En

Galicia, Castilla León, Cantabria, Extremadura y Castilla La
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Fuentes: elaboración propia a partir de la Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social

Gráfico 5.48: Relación afiliados/pensionistas por comunidades autónomas, 2003



Mancha, la relación es inferior a 2. Asturias fue la comuni-

dad donde dicho indicador alcanzó el valor más bajo. 

El número medio de pensiones contributivas percibidas en

Asturias se elevó a 283.400, equivalente al 3,6 por ciento

del total del Sistema: el cual superó los 7,8 millones de pen-

siones en 2003. Por segundo año consecutivo desciende el

número de pensiones en Asturias: 0,2 puntos porcentuales,

frente a un crecimiento de 0,9 puntos porcentuales a nivel

nacional, similar al de los últimos años. Tanto la tendencia

descendente de Asturias como el menor ritmo de creci -

miento en España se encuentran ligados al efecto de la

entrada en la edad de jubilación de las generaciones de los

nacidos en los años de la Guerra Civil. 

Gráfico 5.49: Evolución del número medio de pensiones contributivas.

Asturias-España, 1994-2003 

Unidad: miles de pensiones

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales

En cuanto al importe medio de las pensiones contributivas,

éste aumentó un 5,7 por ciento en Asturias y un 5,8 por

ciento a nivel nacional. Este crecimiento se debe tanto a la

revalorización de las pensiones vigentes como al denomi-

nado efecto sustitución, es decir, el mayor importe medio de

las altas y el menor de las bajas definitivas. 

El importe medio mensual de las pensiones fue de 661

euros en Asturias, mientras que en España se situó en los

546 euros. Un año más, la pensión contributiva media en

Asturias supera significativamente la media nacional. No

obstante, aunque en términos absolutos se incrementó el

diferencial -cinco euros mensuales-, en términos relativos,

y siguiendo la tendencia de los últimos años, ha descendi -

do ligeramente situándose en el 21,1 por ciento frente al

21,3 por ciento de 2002. Este diferencial es especialmente

elevado en el caso de las pensiones de incapacidad perma-

nente (27 por ciento). Por su parte, el importe medio de la

pensión de jubilación supera a la media nacional en casi 25

puntos porcentuales, en tanto que en viudedad el diferen-

cial se reduce a 7 puntos porcentuales.

A nivel territorial, existen grandes diferencias entre las

comunidades autónomas. Galicia, Extremadura y Murcia,

registran las pensiones medias más bajas de toda España.

Así, con una pensión media inferior a los 490 euros men-

suales, mantienen un diferencial negativo superior a los 10

puntos porcentuales con la media nacional. En el extremo

opuesto se sitúa el País Vasco, donde la pensión media

alcanza su valor máximo: 691 euros mensuales, casi 27

puntos porcentuales por encima de la media española. Le

siguen Asturias y Madrid, con pensiones medias que supe-

ran la media nacional en 21 y 19 puntos porcentuales, res-

pectivamente.

Gráfico 5.50: Evolución del importe medio de pensiones contributivas.

Asturias-España, 1994-2003 

Unidad: euros por mes

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales

Atendiendo a la clase de pensiones, cabe destacar que de

cada diez pensiones, casi seis son de jubilación y tres de

viudedad. El número medio de pensiones de jubilación  que

fue de 161.000, disminuyó un 1,2 por ciento en Asturias,

frente a un incremento del 0,6 por ciento en el conjunto de

España. El resto de pensiones experimentaron ligeros cre -

cimientos: un 1 por ciento las de orfandad y en favor de

familiares; 1,1 por ciento las pensiones de viudedad y un
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1,9 por ciento las de incapacidad permanente. Respecto a

los importes medios, las pensiones de viudedad fueron las

que registraron un mayor incremento: 8,8 por ciento frente

a un 7,7 por ciento a nivel nacional; seguidas de las pensio-

nes de orfandad y en favor de familiares, con un crecimien-

to conjunto del 7 por ciento. Asimismo, las pensiones

medias de incapacidad permanente y de jubilación aumen-

taron un 5,6 y un 5,1 por ciento, respectivamente.

Mapa 5.9: Pensión contributiva media, 2003

Media nacional = 100

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales

Gráfico 5.51: Evolución del número medio de pensiones contributivas por

clase. Asturias, 1994-2003 

Unidad: miles de pensiones 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales

Gráfico 5.52: Evolución del importe medio de pensiones contributivas por

clase. Asturias, 1994-2003

Unidad: euros 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales

Desde el punto de vista de los regímenes de Seguridad

Social, el Régimen General concentró en Asturias el mayor

número de pensiones (122.928), algo más del 43 por cien-

to, muy inferior al total nacional, donde éste régimen agru-

pó a casi el 56 por ciento. En segundo lugar, destaca el

Régimen Especial Agrario (incluye tanto cuenta propia

como cuenta ajena), que con 53.000 pensiones absorbe

casi el 19 por ciento del total de pensiones percibidas en

Asturias: 0,7 puntos porcentuales menos que a nivel nacio-

nal. Por su parte, el Régimen Especial de la Minería del

Carbón registró casi 37.000 pensiones, lo que representa

un descenso cercano al 0,5 por ciento respecto a 2002. El

peso sobre el conjunto pensiones fue del 13 por ciento,

frente a un 0,9 por ciento que representa este régimen

especial en el conjunto nacional. El número de pensiones

del Régimen Especial de Autónomos se incrementó un 1,7

por ciento respecto al año anterior, con lo que se mantiene

la tendencia creciente de los últimos años, si bien el peso

sobre el conjunto de las pensiones percibidas en Asturias

es inferior en 1,6 puntos porcentuales a la media nacional. 

En cuanto a la distribución de los beneficiarios por sexo, en

conjunto las mujeres representan la mitad de los mismos.

Esto se debe al elevado número de mujeres beneficiarias

de la pensión de viudedad, prácticamente el 94 por ciento

del total. Sin embargo, en las pensiones de incapacidad

permanente, tan solo uno de cada 4 beneficiarios es mujer,

proporción que se reduce ligeramente en el caso de pensio-
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nes de jubilación donde el número de beneficiarios hom-

bres duplica al de mujeres.

Gráfico 5.53: Distribución porcentual del número de beneficiarios de pen-

siones contributivas por sexo según clase. Asturias, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de Instituto Nacional de la Seguridad Social

Las diferencias de género no se producen sólo en el núme-

ro sino también en los importes medios. La pensión media

que cobra un hombre en Asturias es de 929 euros mensua-

les, mientras que la pensión media de una mujer es de 464

euros mensuales. Parte de esta diferencia puede deberse a

que las pensiones de viudedad, de las cuales es titular la

mujer en casi su totalidad, tienen, por definición, cuantías

inferiores a las de jubilación e incapacidad permanente. No

obstante, si se analiza individualmente cada clase de pen-

sión se puede observar que se mantienen también las dife-

rencias. Así, en el caso de las pensiones de incapacidad

permanente, la pensión media cuya titularidad corresponde

a una mujer es equivalente al 62 por ciento de la pensión

correspondiente a un hombre. Para las pensiones de jubila-

ción, el diferencial se eleva a 55 puntos porcentuales, es

decir, por cada 100 euros mensuales que percibe de pen-

sión un varón, a la mujer le corresponden tan solo 45 euros.

Estas diferencias tienden a reducirse, debido a la progresiva

incorporación de la mujer al mercado de trabajo y al avance

en el acceso a  puestos de trabajo mejor remunerados.

Por último, atendiendo a la edad media de los pensionistas

por sexo, se puede decir que las mujeres beneficiarias de

prestaciones contributivas tienen una edad media de 73

años, frente a los 69 años en el caso de los hombres. Por

clases de pensión, en las pensiones de viudedad la edad

media aumenta hasta los 75 años para las mujeres y los 73

para los hombres. En el caso de jubilación, la edad media

de la mujer se eleva a 77 años, mientras que la del varón

se mantiene en los 73 años. Cabe destacar que, atendien-

do a las clases de pensiones, se registraron casi 10.600

beneficiarios con edades comprendidas entre los 50 y los

64 años - de ellos el 7 por ciento son mujeres- que perciben

una pensión de jubilación y cuyo importe medio se corres-

ponde con el nivel máximo. Estos beneficiarios se corres-

ponden con las jubilaciones anticipadas, que representan

casi el 7 por ciento del total de las  pensiones de jubilación. 

Gráfico 5.54: Importe medio de las pensiones contributivas por sexo según

clase. Asturias, 2003

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Gráfico 5.55: Edad media de los pensionistas por sexo según clase.

Asturias, 2003

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social

7.2.2 Pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas son prestaciones periódicas

vitalicias o de duración indeterminada, en favor de aquellas
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personas que no han cotizado nunca o lo han hecho en

tiempo inferior al suficiente para alcanzar prestaciones de

nivel contributivo por la realización de actividades profesio-

nales. Las clases de estas pensiones son invalidez y jubila-

ción. Cuando los beneficiarios cumplen la edad de sesenta

y cinco años, las pensiones no contributivas de invalidez

pasan a denominarse pensiones de jubilación. 

Las pensiones no contributivas entran en vigor en los años

noventa, con la Ley 26/1990. Se financian mediante apor-

taciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social

y su reconocimiento y gestión corresponde al Instituto de

Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y a los orga-

nismos competentes de las comunidades autónomas con

funciones y servicios transferidos. 

Las pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad no

contributiva, son actualizadas en la correspondiente Ley de

Presupuestos Generales del Estado, al menos en el mismo

porcentaje que dicha Ley establece como incremento gene-

ral de las pensiones contributivas. El importe mensual fija-

do en 2003 fue de 268,8 euros, lo que significa una revalo-

rización del 3,9 por ciento.

Gráfico 5.56: Evolución del número medio de beneficiarios de prestacio-

nes no contributivas por clase. Asturias, 1994-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales

En 2003, el número medio de beneficiarios de estas pres-

taciones superó los 488.300, de los cuales un 58 por cien-

to correspondió a pensiones de jubilación y el resto a pen-

siones de invalidez. Con respecto a 2002, se produce un

incremento del 0,5 por ciento en el número de pensiones no

contributivas, con lo que se mantiene la tendencia crecien-

te registrada en años anteriores, con ritmos de crecimiento

que disminuyen anualmente.
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Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales

Gráfico 5.57: Número medio de beneficiarios de prestaciones no contributivas por comunidades autónomas, 2003

Tasa de variación en porcentaje



En Asturias, el número medio de beneficiarios de este tipo 

de pensiones fue de casi 11.500, lo que representa el 2,3

por ciento del total nacional. Por segundo año consecutivo

se registró un descenso en el número de pensiones no con-

tributivas. Atendiendo a la clase de pensión, el 53 por cien-

to son beneficiarios de pensiones de jubilación.

Por comunidades autónomas, el mayor ritmo de crecimien-

to en el número medio de beneficiarios de pensiones no

contributivas se produce en la Comunidad Valenciana, con

un 3,9 por ciento de incremento respecto a 2002. Le siguen,

aunque a distancia, Baleares (1,4 por ciento), Cataluña (1,2

por ciento) y Canarias (1,1 por ciento). Por el contrario,

Navarra es la comunidad que ha registrado un mayor des-

censo (3 por ciento), seguida de Aragón (2,9 por ciento),

Asturias (2,5 por ciento), País Vasco (2,2 por ciento) y La

Rioja (2,1 por ciento). Por su parte, Extremadura, Galicia,

Castilla La Mancha y Andalucía experimentan crecimientos

similares a la media nacional.

7.2.3 Prestaciones familiares por hijo a cargo

En este epígrafe se analiza la asignación económica, en

sus modalidades contributiva y no contributiva, en concep-

to de protección por cada hijo menor de dieciocho años, o

mayor de dicha edad si está afectado por una minusvalía

en un grado superior o igual al 65 por ciento, que esté a

cargo del beneficiario de la prestación.

El Real Decreto-Ley 1/2000, de 14 de enero, amplió el con-

tenido protector de la protección familiar de la Seguridad

Social mediante el establecimiento de dos nuevas presta-

ciones de pago único dirigidas, la primera de ellas, a los

casos de nacimiento del tercer o posterior hijos y la segun-

da, para los supuestos de parto múltiple.

La gestión  de estas prestaciones corresponde al Instituto

Nacional de la Seguridad Social, excepto para el Régimen

Especial de Trabajadores del Mar, que corresponde al

Instituto Social de la Marina (ISM).

La financiación de la asignación económica por hijo no

minusválido de la modalidad contributiva, se realiza con

cargo al presupuesto de la Seguridad Social. Las asigna-

ciones económicas por hijo minusválido a cargo, en sus dos

modalidades y la asignación por hijo no minusválido de la

modalidad no contributiva se financian mediante aportacio-

nes del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.

Las cuantías fijadas para 2003, en cómputo anual, fueron:

291 euros, cuando el hijo sea menor de dieciocho años;

581,6 euros, cuando el hijo que esté a cargo sea menor de

dieciocho años y tenga un grado de minusvalía igual o

superior al 33 por ciento; 3.129,5 euros, cuando el hijo a

cargo mayor de dieciocho años esté afectado por una

minusvalía en un grado igual o superior al 65 por ciento; y

4.694,3 euros, cuando el hijo a cargo mayor de dieciocho

años, esté afectado por una minusvalía en grado igual o

superior al 75 por ciento y, como consecuencia de pérdidas

anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra per-

sona para realizar los actos más esenciales de la vida.

En 2003 el número de causantes de esta prestación en

Asturias, es decir, el número de hijos menores de 18 años

o mayores  de dicha edad si están afectados por una

minusvalía en grado igual o superior al 65 por ciento, se

elevó a 21.500 beneficiarios, lo que equivale al 1,8 por cien-

to del total nacional. El importe de estas prestaciones supe-

ró los 4,1 millones de euros y han sido casi 16.800 las fami-

lias perceptoras.

Con respecto al año anterior, el número de prestaciones

abonadas en Asturias disminuye 2,6 puntos porcentuales,

con lo que se mantiene la tendencia decreciente de la últi -

ma década. En España, el descenso fue de 1,4 puntos por-

centuales, lo que significa que se mantiene la tendencia de

la última década No obstante, a pesar de ésta caída, el

importe total aumenta un 0,3 por ciento, tanto en Asturias

como en España. Dicho incremento se debe a que, mien-

tras el número de hijos sin minusvalía disminuye, es decir,

el número de prestaciones de menor cuantía, el número de

hijos con minusvalía crece, siendo estas las prestaciones

de mayor cuantía. En Asturias, el número de beneficiarios

registra un descenso del 1,8 por ciento, frente a una caída

del 0,9 por ciento en España.

Por comunidades autónomas, La Rioja es la región que

tiene menor número de prestaciones familiares por hijo a

cargo y menor número de beneficiarios. Por el contrario,

Andalucía registra el mayor número de beneficiarios, de
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causantes y, lógicamente, mayor importe abonado por

dichas prestaciones. Asturias ocupa la octava posición con

menor número de beneficiarios y de causantes. Entre las

comunidades uniprovinciales, tan sólo Murcia cuenta con

mayor número de prestaciones y de beneficiarios que

Asturias. Con respecto a 2002, Cantabria fue la comunidad

autónoma que registró un mayor descenso, tanto en el

número de prestaciones (5,3 por ciento) como en el número

de beneficiarios (4,8  por ciento). La Rioja presentó el mayor

ritmo de crecimiento: 5,2 por ciento en el número de presta-

ciones y 5,2 por ciento del importe total de las prestaciones.

7.3 Otras prestaciones económicas

Se incluyen en este aparatado las prestaciones económi-

cas derivadas de la Ley de Integración Social de Minusváli-

dos (LISMI); las pensiones asistenciales a ancianos y

enfermos del extinguido Fondo Nacional de Asistencia

Social (FAS) y el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI).

7.3.1 Prestaciones de la Ley de Integración Social de

Minusválidos (LISMI)

La acción protectora de la Ley de Integración Social de

Minusválidos, comprende una serie de prestaciones entre

las que se encuentra la asistencia sanitaria y la prestación

farmacéutica, la rehabilitación médico-funcional, la recupe-

ración profesional, medidas de integración social, el subsi-

dio de garantía de ingresos mínimos, el subsidio por ayuda

de tercera persona y el subsidio de movilidad y compensa-

ción por gastos de transporte.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social

Gráfico 5.59: Prestaciones familiares por hijo a cargo por comunidades autónomas, 2003.

Tasa de variación en porcentaje

Gráfico 5.58: Evolución del número de prestaciones familiares por hijo a

cargo. Asturias, 2000-2003

Número de hijos según el grado de minusvalía

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social



El subsidio de garantía de ingresos mínimos consiste en

una prestación económica que tiene por finalidad cubrir

necesidades básicas de quienes, careciendo de medios

para su subsistencia, no estén en condiciones, por su grado

de minusvalía, de obtenerlos.

El subsidio por ayuda de tercera persona consiste en una

prestación económica destinada a aquellas personas afec-

tadas por una minusvalía que, a consecuencia de pérdidas

anatómicas o funcionales, necesiten la asistencia de otra

persona para realizar actos esenciales de la vida.

El subsidio de movilidad y compensación por gastos de

transporte consiste en una prestación económica destinada

a atender los gastos originados por desplazamientos fuera

de su domicilio habitual de aquellos minusválidos que, por

razón de su disminución, tengan graves dificultades para

utilizar transportes colectivos.

Tanto el subsidio de garantía de ingresos mínimos como el

subsidio por ayuda de tercera persona fueron derogados

por la Ley  26/1990, de 20 de diciembre. No obstante,  las

personas que eran beneficiarios de esta acción protectora

con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley pueden

optar por continuar como beneficiarios de las mismas o soli -

citar una pensión no contributiva o prestación familiar por

hijo a cargo. 

El reconocimiento y gestión de estas prestaciones corres-

ponde al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
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Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales

Gráfico 5.61: Número medio de beneficiarios de prestaciones LISMI por comunidades autónomas, 2003

Tasa de variación en porcentaje

Gráfico 5.60: Evolución del número medio de beneficiarios de prestacio-

nes LISMI. Asturias, 1994-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales



(IMSERSO) y a los organismos competentes de las comu-

nidades autónomas con funciones y servicios transferidos.

Su financiación se realiza con cargo a los Presupuestos

Generales del Estado.

Las cuantías mensuales de los subsidios de garantía de

ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, que han

permanecido invariables desde el año 1994, se mantienen

en 149,9 y 58,5 euros, respectivamente. En cuanto a la

cuantía del subsidio de movilidad y compensación por gas-

tos de transporte, se ha ido incrementando año a año, que-

dando establecida, para el año 2003, en 41,8 euros al mes.

En Asturias, al igual que en el resto de las regiones, el

número de beneficiarios de las prestaciones sociales y eco-

nómicas de la LISMI ha venido descendiendo en los últimos

años. Respecto a 2002, se registró una disminución del

12,2 por ciento, ligeramente superior a la del conjunto del

país, que fue del 10,8 por ciento. No obstante, estos des-

censos varían de unas comunidades autónomas a otras.

Así, mientras en Castilla La Mancha, Ceuta y Melilla el

número de beneficiarios disminuyó menos de un 9 por cien-

to, en Baleares, Cataluña y Galicia se superó el 13 por cien-

to de descenso.

7.3.2 Pensiones asistenciales 

Las pensiones asistenciales son ayudas económicas indivi-

dualizadas de carácter periódico, en favor de ancianos y de

enfermos o inválidos incapacitados para el trabajo. Se

financian con cargo a los Presupuestos Generales del

Estado y su gestión está transferida a todas las  comunida-

des autónomas.

Las pensiones asistenciales son prestaciones a extinguir ya

que fueron derogadas por la Ley 28/1992. Por ello, la cuan-

tía mensual, que es fija para todas ellas, permanece con los

mismos importes desde 1992: 149,9  euros al mes. 

El número medio de beneficiarios de pensiones asistencia-

les registró en España un descenso próximo a las 6.800

personas, equivalente a un 14 por ciento. En Asturias, el

descenso se elevó al 18 por ciento, manteniéndose la ten-

dencia descendente con ritmos superiores a la media

nacional.

De los casi 42.700 beneficiarios contabilizados en 2003 en

España, tres cuartas partes correspondieron a pensiones

de enfermedad y una cuarta parte a pensiones de vejez. En 
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Gráfico 5.62: Número medio de beneficiarios de prestaciones asistenciales por comunidades autónomas, 2003

Tasa de variación en porcentaje

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales



Gráfico 5.63: Evolución del número medio de beneficiarios de pensiones

asistenciales por clase. Asturias, 1994-2003

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales

cambio, en Asturias, el número de perceptores se distribu-

yó al 50 por ciento entre los dos tipos de pensiones, lo que

pone de manifiesto que la media de edad de la población

asturiana beneficiaria de este tipo de prestaciones es supe-

rior a la media del conjunto del país.

Por comunidades autónomas, La Rioja y Galicia contabili -

zaron descensos superiores al 30 por ciento. Por el contra-

rio, Castilla La Mancha, Canarias y Andalucía registraron

descensos inferiores a la media nacional. Asturias es la

octava comunidad en la que más ha disminuido el número

de beneficiarios de prestaciones asistenciales.

7.4 Protección por desempleo

La contingencia de desempleo protegida puede ser defini -

da como la situación en que se encuentran quienes,

pudiendo y  queriendo trabajar, pierden su empleo de forma

temporal o definitiva o ven reducida su jornada ordinaria de

trabajo en, al menos, una tercera parte. El desempleo

puede ser total o parcial. Es total cuando el trabajador cesa,

con carácter temporal o definitivo, en la actividad que venía

desarrollando y se ve privado, consiguientemente, de su

salario. El desempleo es parcial cuando el trabajador ve

reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo, al

menos en una tercera parte, siempre que el salario sea

objeto de análoga reducción.

En España, la protección por desempleo se estructura en

dos niveles:

El nivel contributivo tiene como objeto proporcionar pres-

taciones sustitutivas de las rentas salariales dejadas de

percibir como consecuencia de la pérdida de un empleo

anterior o de la reducción de la jornada

El nivel asistencial, complementario del anterior, garan-

tiza la protección a los trabajadores desempleados que se

encuentren en alguno de los supuestos que la Ley conside-

ra especialmente protegibles en base a razones económi-

cas y sociales

Las prestaciones del nivel contributivo son la prestación por

desempleo total o parcial; el abono de la aportación de la

empresa correspondiente a las cotizaciones a la Seguridad

Social durante la percepción de la prestación por desem-

pleo, salvo en los supuestos de reducción de jornada o sus-

pensión de contrato, en que la empresa ingresará la apor-

tación que le corresponda; y el abono del complemento de

la aportación del trabajador a las cotizaciones a la

Seguridad Social.

El nivel asistencial de la protección por desempleo consta

de una prestación económica, que se denomina subsidio

por desempleo y el abono de las cotizaciones a la

Seguridad Social correspondientes a las prestaciones de

asistencia sanitaria, protección a la familia y, en su caso,

jubilación, durante la percepción del subsidio por desem-

pleo. La duración y cuantía de la protección, así como la

cotización a la Seguridad Social, están en función de la

modalidad de subsidio a que se tenga derecho. Estas

modalidades son el subsidio ordinario por desempleo, el

subsidio por desempleo para mayores de 52 años y el sub-

sidio especial para trabajadores mayores de 45 años que

hayan agotado una prestación por desempleo de 24

meses.

La acción protectora comprenderá, además, acciones

específicas de formación, perfeccionamiento, orientación,

Capítulo V

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

270

.

.



reconversión e inserción profesional en favor de los traba-

jadores desempleados, y aquellas otras que tengan por

objeto el fomento del empleo estable. Todo ello sin perjui-

cio, en su caso, de las competencias de gestión de las polí-

ticas activas de empleo que se desarrollarán por la

Administración General del Estado o por la Administración

Autonómica correspondiente, de acuerdo con la normativa

de aplicación.

La renta activa de inserción laboral va dirigida a trabajado-

res desempleados de larga duración, mayores de 45 años,

que hayan extinguido la prestación por desempleo de nivel

contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asisten-

cial y que carezcan de rentas. Además, se incluyen como

beneficiarios a los desempleados que acrediten una minus-

valía o incapacidad, emigrantes retornados, víctimas de la

violencia doméstica y trabajadores eventuales del Régimen

Especial Agrario de las comunidades autónomas de

Andalucía y Extremadura que reúnan, en cada caso, las

condiciones establecidas en las citadas normas.

En cuanto a la intensidad protectora de un sistema de pro-

tección de desempleo, ésta se puede medir de distintas

maneras. Desde una perspectiva individual, las tasas de

sustitución constituyen uno de los principales indicadores

del nivel de prestaciones que concede un determinado sis-

tema. Sin embargo, es preciso disponer de otras referen-

cias, tales como la duración de las prestaciones, con las

que poder analizar los resultados que se obtienen de su

aplicación para tener una visión global de la importancia de

esta prestación social. 

La tasa de cobertura expresa el porcentaje que representan

los beneficiarios reales de prestaciones por desempleo

frente a los beneficiarios potenciales, tomando por tales a

todos los parados registrados. Esta tasa se puede medir de

diversas maneras pero en este informe sólo se analizará la

tasa de cobertura bruta y la tasa de cobertura neta.

Se entiende por tasa de cobertura bruta la función que mide

el porcentaje de beneficiarios de prestaciones económicas

(excluidos los del desempleo parcial, los del subsidio espe-

cial de trabajadores eventuales agrarios) sobre el paro

registrado.

La tasa de cobertura neta mide el porcentaje de beneficia-

rios de prestaciones económicas por desempleo (excluidos

los de desempleo parcial, los del subsidio de trabajadores

eventuales agrarios y los agrícolas fijos) sobre el paro

registrado en industria, construcción y servicios. 

En 2003, el número medio de beneficiarios de prestaciones

de desempleo se aproximó a 1.207.000 perceptores -inclui-

da la renta  activa de inserción y el subsidio de los trabaja-

dores eventuales agrarios-, lo que representa un crecimien-

to del 1 por ciento respecto al año anterior (3,5 por ciento si

no se considera el subsidio de los trabajadores eventuales

agrarios). Esto significa que se mantiene la tendencia alcis-

ta de los últimos años y se recuperan cifras de prestaciones

anteriores al año 1998.

En Asturias se rebasaron los 25.100 perceptores de presta-

ciones por desempleo, lo que representa el 2,1 por ciento

del total nacional -2,5 sin incluir el subsidio de los trabajado-

res eventuales agrarios-. Por segundo año consecutivo se

produce un aumento del número de beneficiarios, superior

en más de dos puntos porcentuales a la media nacional.

Atendiendo a la clase de prestación, las de nivel contributi-

vo concentraron casi el 60 por ciento del total de las pres-

taciones percibidas, frente a un 63 por ciento a nivel nacio-

nal; el subsidio por desempleo el 39 por ciento y la renta

activa de inserción el 1 por ciento. El número medio de

beneficiarios de prestaciones contributivas en Asturias se

cifró en 15.000 perceptores, frente los 12.612 de 2002, lo

que supone un incremento del 19 por ciento. En 2003, y al

igual que en el ámbito nacional, se mantiene la tendencia

creciente de los últimos años. En el nivel asistencial la ten-

dencia es negativa, aunque en el último año el descenso

fue mínimo: 0,3 puntos porcentuales. Por el contrario, a

nivel nacional se produce un incremento ligeramente supe-

rior al 1 por ciento, con lo que rompe la tendencia decre-

ciente de los últimos años.

Desde el punto de vista territorial -sin considerar los traba-

jadores eventuales agrarios, cuya cobertura se limita a

Andalucía y Extremadura-, se producen grandes diferen-

cias. Por un lado, las comunidades autónomas en las que

se ha producido un descenso en el número de beneficiarios
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Gráfico 5.64: Evolución del número medio de beneficiarios de prestacio-

nes de desempleo. Asturias-España, 2000-2003

Por tipo de prestación

Fuentes: Servicio Público de Empleo y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,

Anuario de Estadísticas Laborales y Asuntos Sociales 

de prestaciones de desempleo y que son: Galicia (3,6 por

ciento), Andalucía (2,2 por ciento), Aragón (0,5 por ciento)

y Murcia (0,4 por ciento). Por otro, las que registran un

mayor número de perceptores: Madrid, con un incremento

del 10 por ciento; Baleares, con un 11 por ciento; y Ceuta y

Melilla, con un 26 por ciento. Asturias registró un aumento

similar a la media nacional: 3,3 por ciento frente al 3,5 por

ciento.

De acuerdo con la Estadística de Movimiento Laboral regis-

trado, el número medio de desempleados inscritos en

Asturias se cifró en 53.400 trabajadores demandantes de

empleo, lo que representa un incremento  respecto a 2002

del 1,9 por ciento, ligeramente inferior a la media nacional

(2,2 por ciento). 

En cuanto a la cobertura de la acción protectora por desem-

pleo, la tasa bruta aumentó, tanto a nivel nacional como

regional, casi un punto porcentual respecto a 2002, con lo

que se situó en el 60 por ciento y 47,1 por ciento, respecti -

vamente. Por su parte, la tasa de cobertura neta se elevó al

59 por ciento en Asturias, lo que supuso un descenso de

0,3 puntos porcentuales respecto a 2002, mientras que a

nivel nacional el crecimiento fue de sólo un 0,1 por ciento,

situándose en el 71,7 por ciento. 

Atendiendo a la evolución de la tasa de cobertura, por pri -

mera vez después de varios años no se incrementa el dife-
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Tasa de variación en porcentaje

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín de Estadísticas Laborales



Gráfico 5.66: Evolución de las tasas bruta y neta. Asturias-España, 1998-

2003

Fuentes: Servicio Público de Empleo y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,

Anuario de Estadísticas Laborales y Asuntos Sociales 

rencial entre la media nacional y la regional. No obstante,

dicho diferencial supera los 13 puntos porcentuales.

Esto pone de manifiesto que en nuestra región hay un

mayor número de parados cuyas condiciones personales

no les da derecho a protección social a través de prestacio-

nes económicas por desempleo.

Respecto a la evolución de la tasa de cobertura neta, se

registró un aumento del diferencial entre la media nacional

y regional de 0,4 puntos porcentuales, manteniéndose así

la tendencia creciente de años anteriores. Al cierre de 2003,

dicho diferencial era de 12,7 puntos porcentuales.

El nivel de cobertura varía considerablemente entre comu-

nidades autónomas. Así, los mayores niveles de cobertura

se alcanzaron en Baleares, con una tasa bruta del 108 por

ciento1. El diferencial con la media nacional superó los 47

puntos porcentuales. Le sigue Cataluña, con un diferen-

1 Los valores superiores al cien por cien se deben a que determinados colecti-

vos que tienen derecho a la prestación no figuran en el paro registrado
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Gráfico 5.67: Tasas bruta y neta por comunidades autónomas, 2003

Fuente: Servicio Público de Empleo, Subdirección General de Asuntos Técnicos



cial de 22 puntos porcentuales y la Comunidad Valenciana,

con 12 puntos porcentuales por encima de la media nacio-

nal. Por el contrario, diez comunidades autónomas mantie-

nen un diferencial negativo respecto a la media nacional.

Melilla, con una tasa de cobertura bruta del 36,7 por ciento,

es la comunidad que registró un menor grado de cobertura

y, consiguientemente, un mayor diferencial negativo res-

pecto a la media nacional (próximo a los 24 puntos porcen-

tuales). Le sigue Ceuta, con un diferencial cercano a los 15

puntos porcentuales y Asturias, con casi 14 puntos porcen-

tuales menos que la media nacional. Desde el punto de

vista de la tasa de cobertura neta, Baleares se mantiene

como la comunidad que registra mayor grado de cobertura,

con una tasa próxima al 113 por ciento supera la media

nacional en más de 41 puntos porcentuales. Le sigue

Cataluña, con un diferencial superior al 18 por ciento. Por

su parte, Castilla La Mancha, con un tasa neta del 58,6 por

ciento frente a una media nacional del 71,7, es la comuni-

dad que alcanza un menor grado de cobertura, superando

el diferencial los 13 puntos porcentuales. Asturias ocupa la

penúltima posición.

Finalmente, el gasto por desempleo en 2003 ascendió a

11.139 millones de euros, lo que representa un incremento

del 1,8 por ciento respecto al año anterior, acorde con el

incremento en el número medio de beneficiarios de presta-

ciones de desempleo y con el aumento de las tasas de

cobertura. En 2003 el gasto medio por beneficiario se situó

en 10.204 euros, sin considerar el subsidio de los trabaja-

dores eventuales agrarios. Este indicador desciende hasta

los 9.231 euros si se incluye el mencionado subsidio.

De acuerdo con la distribución provisional del gasto facilita-

da por el Servicio Público de Empleo (INEM), Asturias per-

cibió en 2003 casi 258,5 millones de euros en prestaciones

de desempleo. De ellos, más de la mitad correspondió a las

prestaciones contributivas y una cuarta parte a las cuotas

abonadas a la Seguridad Social. Por su parte, el subsidio

de desempleo absorbió casi un 17 por ciento del gasto total,

las cuotas del nivel asistencial un 3 por ciento y la renta

activa de inserción  apenas un 0,6 por ciento.

A nivel territorial -sin considerar el subsidio de los trabaja-

dores eventuales agrarios-, cabe señalar que Cataluña, con 

un gasto total de 1.807,6 millones de euros (18 por ciento

del total nacional), es la comunidad autónoma  que recibe

un mayor importe por prestaciones de desempleo, aunque

el número de beneficiarios es inferior al registrado en

Andalucía. Es decir, Cataluña supera en gasto a Andalucía

en 42 millones de euros mientras que registra 17.200 bene-

ficiarios menos. Por el contrario, Ceuta, Melilla y La Rioja,

son las comunidades autónomas que gastan menos en

prestaciones de desempleo.

Atendiendo al gasto medio por beneficiario -sin considerar

el subsidio de los trabajadores eventuales agrario-, Navarra

y País Vasco, con 12.437 y 12.056 euros, respectivamente,

son las comunidades autónomas con mayor gasto medio.

En el lado opuesto se sitúa Melilla (7.753 euros), Ceuta

(8.192 euros) y Extremadura (8.312 euros). Cabe señalar

que, si bien Cataluña es la comunidad autónoma con mayor

gasto por desempleo, en términos de gasto medio por

beneficiario ocupa la sexta posición del ranking autonómi-

co. En Asturias, el gasto medio se sitúa en torno a la media

nacional. Si se considera el subsidio de los trabajadores

eventuales agrarios,  el gasto medio por beneficiario des-

ciende en Extremadura y Andalucía hasta situarse en los

6.254 y 7.102 euros, respectivamente, con lo que pasan a

ocupar las últimas posiciones del ranking autonómico.

Gráfico 5.68: Gasto total en desempleo. Asturias-España, 2003

Fuente: Servicio Público de Empleo, Subdirección General de Asuntos Técnicos
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Mapa 5.10: Gasto medio por beneficiario de desempleo, 2003

Fuente: elaboración propia a partir del Servicio Público de Empleo

Calidad de vida y protección social

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

275



8.1 Servicios Sociales

Desde la aprobación de la última Ley de Servicios Sociales

en 1987 hasta la actualidad, se ha asistido a una serie de

cambios que influyen de manera evidente en la política de

servicios sociales. Por un lado, el impacto de las variacio-

nes sociodemográficas, que han generado un envejeci -

miento de la población asturiana y evidentes modificacio-

nes en la estructura familiar. De otro, la transformación del

tejido económico asturiano, determinado por el declive de

los sectores industriales tradicionales, que ha dado lugar a

un incremento del desempleo, que afecta de forma negati -

va al bienestar social, menoscabando la cohesión y dando

lugar a una mayor vulnerabilidad social. A todo ello hay que

añadir las corrientes migratorias, que cada día tienen

mayor importancia en nuestra región y que inciden de

manera creciente en la utilización de los servicios sociales.

Todos estos fenómenos suponen un incremento de la

demanda de servicios sociales y la aparición de nuevas

necesidades.

A todo esto hay que añadir que la comunidad autónoma ha

aumentado su capacidad de autogobierno con el traspaso

de competencias en esta materia que, en los años ochen-

ta, eran gestionadas por la Administración Central.

Ante esta situación, el sector de los servicios sociales se

configura como un nuevo e importante yacimiento de

empleo y como sector generador de actividad económica.

Por otro lado, la descentralización de los servicios contribu-

ye a mejorar las dotaciones de pequeñas entidades de

población, a mejorar la calidad de vida y a fijar población.

En este contexto, se aprueba la Ley del Principado de

Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales,

que pretende establecer un nuevo marco legal que permita

profundizar en el sistema de protección social dando res-

puesta a las nuevas necesidades en materia de asistencia

social y constituyendo un verdadero sistema público de ser- 

vicios sociales que contribuya a consolidar los derechos

sociales.

El objetivo de la Ley es la ordenación, organización y desa-

rrollo de un sistema público de servicios sociales que dé

respuesta a las necesidades actuales para conseguir una

mejor calidad de vida, evitar la exclusión de los sectores

más desfavorecidos e impulsar el bienestar social. 

El sistema público de servicios sociales está integrado por

el conjunto de recursos, equipamientos y prestaciones de

titularidad pública. Actúan en coordinación y colaboración

con aquellos otros servicios sociales cuya meta sea alcan-

zar mayores cuotas de bienestar social, tales como servi -

cios culturales, formativos, laborales y urbanísticos, y espe-

cialmente con los sistemas sanitario y educativo. Por otro

lado, este sistema tendrá carácter complementario en rela-

ción con las prestaciones de la Administración General del

Estado en el ámbito de la Seguridad Social.

Los principios generales que deben regir el sistema público

de servicios sociales contemplados en la Ley son:

Responsabilidad pública, los poderes públicos deberán

proveer los recursos financieros, técnicos y humanos que

permitan la promoción y el eficaz funcionamiento de los ser-

vicios sociales

Universalidad, el acceso al sistema público de servicios

sociales tendrá lugar en condiciones de igualdad efectiva

con independencia de las condiciones sociales, económi-

cas y territoriales

Igualdad, sin discriminación por razones de raza, sexo,

orientación sexual, estado civil, edad, discapacidad, ideolo-

gía o creencia

Descentralización, atendiendo al principio de proximidad

que deben cumplir los servicios sociales
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Coordinación y cooperación entre todas las Administra-

ciones Públicas del Principado de Asturias con competen-

cias en materia de servicios sociales

Atención personalizada e integral, centrándose en el

bienestar social de las personas usuarias del mismo

Eficiencia, optimizando recursos en materia de política

social

Prevención, normalización e integración, se dará priori-

dad a la prevención de las causas que originan situaciones

de marginación o de limitación, sin perjuicio de la actuación

simultánea para su superación una vez sobrevenidas

Participación, creando cauces y condiciones para impul-

sar la participación de los ciudadanos en la gestión del sis-

tema público de servicios sociales, así como en la planifica-

ción, seguimiento y evaluación de planes y programas

Calidad, se establecerán criterios de evaluación que ve-

len por la calidad de los programas y prestaciones

El sistema público de servicios sociales se organiza en dos

niveles de actuación: servicios sociales generales, que

constituyen el punto de acceso inmediato al sistema públi-

co de servicios sociales, el primer nivel de éste y el más

próximo a la persona usuaria y a los ámbitos familiar y

social, y los servicios sociales especializados, que diseñan

y ejecutan intervenciones de mayor complejidad técnica e

intensidad de atención que las realizadas por los servicios

sociales generales a través de centros, servicios y progra-

mas dirigidos a personas y colectivos que requieren de una

atención específica.

La organización territorial del sistema público de servicios

sociales se distribuye en áreas -que coinciden con las esta-

blecidas en el Mapa sanitario de Asturias-, distritos, zonas

básicas y zonas especiales de servicios sociales. La Ley

prevé que reglamentariamente se apruebe un Mapa astu-

riano de servicios sociales, como instrumento de ordena-

ción y planificación que concreta territorialmente la cobertu-

ra y localización de los servicios, la asignación de los recur-

sos y la estimación de las necesidades de la población. Sin 

embargo, el Mapa existente en la actualidad es anterior a la

entrada en vigor de la Ley 1/2003. 

Se entiende por prestaciones del sistema público de servi-

cios sociales, las intervenciones técnicas, los programas y

las ayudas destinadas al cumplimiento de los fines del

mismo. El sistema público de servicios sociales compren-

de, entre otras, prestaciones como: información general y

personificada, valoración y diagnóstico, orientación indivi-

dual y familiar, actuaciones dirigidas a garantizar la protec-

ción de los menores, medidas dirigidas a prevenir la exclu-

sión social y promover la autonomía de las personas, medi-

das de apoyo familiar, medidas de apoyo a las personas

dependientes y sus familias, prestaciones económicas,

medidas dirigidas a garantizar ingresos mínimos y fomentar

la inclusión social, etc. Asimismo, la Ley prevé que, por

decreto, se apruebe un catálogo de prestaciones, en el que

se detalle el conjunto de prestaciones del sistema público

de servicios sociales. Hasta el momento no ha sido elabo-

rado.

Por último, la financiación del sistema público de servicios

sociales se hará con cargo a los presupuestos generales

del Principado de Asturias, los presupuestos de los ayunta-

mientos, las aportaciones de las personas usuarias y, cual-

quier otra aportación económica que amparada en el orde-

namiento jurídico vaya destinada a tal fin.

Además de la Ley de Servicios Sociales, cabe destacar el

desarrollo normativo de la organización del sistema de ser-

vicios sociales públicos (Decreto 49/2000).

Entre las actuaciones desarrolladas por la Administración

Regional cabe señalar,  la ampliación de la cobertura de la

red básica, reduciendo de forma importante la ratio de

usuarios por trabajador social; desarrollo y consolidación

de la ayuda a domicilio (SAD), como estrategia fundamen-

tal de la Atención Primaria para la atención a la dependen-

cia; incremento de los fondos destinados a la financiación

de la partida de inserción social, incluida en el Plan concer-

tado; fortalecimiento y reorganización de los proyectos

financiados a través del Plan gitano y proyectos de erradi-

cación de la pobreza; apoyo a los servicios sociales muni-

cipales con importantes problemas de determinados colec-
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tivos (gitanos, emigrantes, sin techo) aportando personal

de refuerzo para llevar a cabo actividades socioeducativas

de apoyo a la incorporación escolar y laboral y de refuerzo

de habilidades sociales.

Por otro lado, la Administración Regional ha llevado a cabo

varios programas y guías en esta materia, entre los que

cabe mencionar:

En relación con la discapacidad y la vivienda, la entonces

Consejería de Asuntos Sociales elaboró una guía para

difundir información sobre derechos de los discapacitados

en materia de vivienda, las ayudas para la adquisición y

rehabilitación de viviendas, la supresión de barreras arqui-

tectónicas y otros aspectos dirigidos a promover la igualdad

de oportunidades en el acceso a la vivienda.

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social es la encarga-

da de tramitar los procedimientos administrativos relativos

al acogimiento familiar y la adopción, que tienen como obje-

tivo fundamental la integración del menor en situación de

desprotección en un núcleo familiar sustituto, que reúna las

condiciones necesarias de idoneidad. Para ordenar la

actuación de la Administración Autonómica, el Consejo de

Gobierno, en desarrollo de la Ley del Principado de Asturias

1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor, aprobó el

Decreto 46/2000, de 1 de junio, por el que se aprueba el

Reglamento de acogimiento familiar y de adopción de

menores. En este sentido, se ha elaborado una guía que

tiene como finalidad dar a conocer dicho Reglamento, ana-

lizando la naturaleza y el contenido del acogimiento familiar

y la adopción, para así favorecer el ejercicio de los dere-

chos de las personas interesadas en ser acogedores o

adoptantes, siempre dentro del marco de actuación adecua-

do respecto a la consideración primordial del interés del

menor. El acogimiento familiar y la adopción constituyen las

medidas de protección por las que un menor en situación de

desprotección es confiado a una persona o familia para su

cuidado personal temporal o permanente, con el fin de que

su desarrollo tenga lugar en un medio familiar adecuado. 

Dentro del Programa de promoción de las nuevas tecnolo-

gías de la información para la emigración asturiana, se ha

abierto una página web en el portal del Principado de

Asturias en Internet, emigraciónasturiana.com. Mediante

esta iniciativa, desde el Gobierno del Principado, se quiere

avanzar en el objetivo planteado en el Primer Plan de

Emigración de que los asturianos y asturianas del exterior

estén cada vez más cerca de Asturias. Se trata de una

herramienta para facilitar la comunicación de los emigran-

tes, entre sí, con su tierra de origen y con la propia adminis-

tración y las instituciones.

Para finalizar, mencionar que la entonces Consejería de

Asuntos Sociales elaboró también una guía que ofrece

información relativa al voluntariado. La importancia social,

política y económica del voluntariado ha sido destacada por

las Naciones Unidas, al señalar que su beneficio principal

consiste en contribuir a la formación de capital social,

fomentando "la confianza entre los ciudadanos" y "la elabo-

ración de normas de solidaridad y reciprocidad, indispensa-

bles para la estabilidad de las comunidades". 

El creciente protagonismo del voluntariado es un proceso

que data fundamentalmente de los años noventa. El floreci -

miento de las diversas formas asociativas agrupadas bajo

la denominación de tercer sector, es en sí mismo un fenó-

meno prometedor, que muestra que un número cada vez

mayor de personas no sólo se interesan por los problemas

de la sociedad, sino que además están dispuestas a com-

prometerse y participar en su solución. Para que la comuni-

dad pueda beneficiarse plenamente de esta tendencia, es

necesario que exista un marco jurídico que promueva,

fomente y ordene la actividad de voluntariado. 

Ese marco jurídico imprescindible en nuestra comunidad

autónoma lo constituye la Ley del Principado de Asturias

10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado, que define

la actividad voluntaria, y regula los derechos y deberes de

las personas voluntarias, así como el régimen jurídico de

las entidades de voluntariado, con especial énfasis en pre -

venir y evitar que la acción voluntaria en la práctica sufra

desviaciones y encubra de forma fraudulenta actividades

laborales o profesionales. Dicho marco jurídico es de apli -

cación a toda actividad de voluntariado que se desarrolle en

la región, con independencia del lugar donde la entidad

colaboradora tenga su domicilio social. 

Así, las entidades de voluntariado estatales o de ámbito

superior al de una comunidad autónoma que desarrollen su
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actividad en el territorio del Principado de Asturias, deberán

adecuar su actuación a las prescripciones de la Ley.

Esta guía persigue informar sobre el voluntariado en nues-

tra comunidad autónoma, con la finalidad de facilitar a los

ciudadanos y a las entidades de voluntariado el desarrollo

de la acción voluntaria lo que redundará necesariamente en

una mejora del bienestar social y del progreso de Asturias.

8.2 Plan de Inclusión Social

El Plan de Acciones para la Inclusión Social en el

Principado de Asturias da continuidad, a nivel regional, al

proceso iniciado en Lisboa, en marzo de 2000, por todos

los Estados miembros de la Unión Europea que adoptan la

decisión de incluir entre los ejes estratégicos del decenio la

promoción de la integración social europea. 

La Cumbre de Niza, celebrada en el mes de diciembre de

ese mismo año, dio carta de naturaleza a esa nueva estra-

tegia europea de lucha contra la exclusión al aprobar la

Agenda Social Europea, documento rector que contiene los

principales objetivos que han de orientar la acción política

en estas materias. El Consejo instó a los Estados miembros

a profundizar en el cumplimiento de esos objetivos a través

de la inclusión de sus propias prioridades en el marco de un

plan nacional de acción para la inclusión que permita pro-

gresar en la dirección fijada en Niza.

El cumplimiento de estas directrices europeas trajo consigo

la aprobación en nuestro país, el 25 de mayo de 2001, del

Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino

de España 2001-2003, en el que se destaca como uno de

los elementos clave el compromiso de todas las comunida-

des autónomas y de la Federación Española de Municipios

y Provincias de llevar a cabo, en estos años, planes de

acción para la inclusión en todas y cada una de las comu-

nidades autónomas así como planes municipales integrales

con este mismo fin en un número significativo de corpora-

ciones locales.

En este contexto general, europeo y nacional, se enmarca

el Plan de Acciones para la Inclusión Social del Principado

de Asturias 2001-2003, que tiene su origen en el deber

constitucional que atañe a los poderes públicos de promo-

ver las condiciones en las que la libertad y la igualdad del

individuo y de los grupos sean reales y efectivas, así como

el deber de remover los obstáculos que dificulten su pleni-

tud y de facilitar la participación de todos los ciudadanos en

la vida política, económica, cultural y social. El Plan fue

aprobado por el Consejo de Gobierno el 23 de mayo de

2002. No obstante, la comisión de seguimiento no llegó a

constituirse.

La exclusión social es un concepto multidimensional, que

hace referencia al no acceso al empleo, a la actividad eco-

nómica, a las relaciones sociales, a la protección social, a

la salud, a la educación o a la vivienda.

El Plan configura un modelo de integración social cuyos

ejes principales son el empleo, los sistemas de protección

social y la familia. Tras considerar estos factores se conclu-

ye que la exclusión debe ser considerada como "un proce-

so en el que las relaciones que establece una persona con

respecto a la comunidad se caracterizan por las dificultades

para el acceso a los derechos garantizados por la misma".

Estos derechos son fundamentales en el análisis de la

inclusión-exclusión y son: garantía de satisfacción de nece-

sidades básicas, empleo, vivienda, educación y acceso a la

cultura, salud y asistencia sanitaria, y participación social. 

El Plan sostiene que hay indicios de "solapamiento y dupli-

cidad" en alguna de las acciones desarrolladas desde

diversos ámbitos tradicionales de actuación parcial, que

coexisten a la vez con algún vacío asistencial, lo que lleva-

ría a concluir que es necesario crear un tratamiento inte-

gral, cuestión ésta que según se afirma, es la que inspira la

elaboración de este documento implicando en él a todas las

consejerías en base a una metodología de coordinación

abierta y liderada por la entonces Consejería de Asuntos

Sociales.

Los principios rectores del Plan son cinco: la responsabili-

dad pública y el reconocimiento de derechos, la coordina-

ción entre administraciones y entidades para desarrollar

una estrategia conjunta, la multidimensionalidad como enfo-

que que permita desarrollar actividades simultáneas de

intervención sobre las diversas causas de exclusión y con

un carácter integral, el territorio es declarado como el cuar-
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to principio rector del Plan al dirigir la intervención hacia

zonas geográficas concretas y en un contexto de descentra-

lización y desconcentración en la gestión. Por último, la par-

ticipación e implicación activa de los interesados, tanto en el

diseño como en la ejecución y evaluación de los proyectos.

En el Plan se definen siete líneas generales de intervención

para las que se establecen, a su vez, los objetivos genera-

les y las acciones previstas para su consecución, junto con

la descripción de los colectivos destinatarios y los organis-

mos implicados.

La primera línea de intervención consiste en "Facilitar el

apoyo para la atención a necesidades básicas y la interven-

ción para la incorporación social a los hogares más desfa-

vorecidos". Se trata, en definitiva, del ingreso mínimo de

inserción para el que se establecen tres objetivos generales

referentes a la vinculación de ayudas a procesos de inser-

ción personalizados y a incidir en la simplificación adminis-

trativa y la coordinación. Son siete las acciones enumera-

das para lograr estos objetivos entre las que destaca la pre-

visión de personalizar los itinerarios de inserción, incremen-

tar el presupuesto lo necesario para no denegar ninguna

solicitud por falta de crédito, facilitar la continuidad a través

de los planes de empleo de la entonces Consejería de

Trabajo e impulsar la participación de las Organizaciones

No Gubernamentales (ONG) en el desarrollo del ingreso

mínimo de inserción a través de proyectos específicos. El

presupuesto previsto para el desarrollo de estas acciones

se fija en 34,4 millones de euros para el periodo 2001-2003.

La segunda línea se refiere a las políticas de formación

laboral y empleo, "Contemplar los perfiles de los colectivos

con necesidades específicas de apoyo en la formación y la

incorporación laboral en los programas generales de acce-

so al empleo". Se establecen aquí también tres objetivos

generales referidos a la confección de programas formati -

vos, planes de empleo y medidas de inserción adaptados al

colectivos de excluidos o personas vulnerables. Once son

las acciones que se establecen y que abarcan desde las

subvenciones a la contratación hasta la formación a la

carta, pasando por figuras como las escuelas taller, los nue-

vos yacimientos de empleo o las iniciativas locales de

empleo. El cuadro financiero prevé una asignación de 60,1

millones de euros para el periodo considerado.

La tercera línea de intervención se centra en materias rela-

tivas a la salud,  "Favorecer el acceso y la adherencia de

las personas excluidas a los recursos y atenciones del sis-

tema sanitario". Los cuatro objetivos que se fijan se refieren

al acercamiento de los recursos y los profesionales a la

casuística de estos colectivos, el fomento de hábitos de

vida saludables y el tratamiento concreto de situaciones de

riesgo. Las diez acciones que se enumeran a continuación

van desde la atención a pacientes seropositivos y la pre -

vención de esta situación, hasta los programas de inserción

de prostitutas, prevención de enfermedades de transmisión

sexual, tuberculosis o de atención a la salud mental. En 18

millones de euros se calcula la financiación de las previsio-

nes de esta línea.

La educación es la cuarta línea de actuación del Plan des-

crita como "Asegurar el acceso a la educación básica a los

niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad social". Los

cinco objetivos que se marcan se refieren a la prevención

del abandono y del absentismo escolar, refuerzo de la polí-

tica de becas, facilitar la reincorporación al sistema de parte

del fracaso escolar, impulso de los programas de educación

para menores de 0 a 3 años y atención a las necesidades

especiales de ciertos alumnos. En diez acciones se concre -

tan las previsiones de esta línea entre las que destaca la

exigencia de escolarización de los hijos para acceder a las

ayudas del ingreso mínimo de inserción, el impulso a las

becas de comedor, la educación de adultos o las denomi-

nadas unidades de currículum adaptado para alumnos de

bajo rendimiento. Las previsiones financieras se concretan

en 19,6 millones de euros. 

La vivienda es objeto de atención en la siguiente línea del

Plan, "Facilitar el acceso a una vivienda o alojamiento a las

familias y grupos más desfavorecidos" que se desarrolla a

través de seis objetivos y nueve acciones. Los objetivos se

refieren a garantizar una oferta suficiente de vivienda ase-

quible, tanto en venta como en alquiler, a proveer ayudas

que las hagan más asequibles a colectivos de riesgo, a

garantizar la adaptabilidad de viviendas a discapacitados y

a favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda. Las

acciones se refieren básicamente a ayudas para la compra,

alquiler, rehabilitación o autopromoción, así como a la

supresión de barreras arquitectónicas. El presupuesto de

estas acciones se fija en 44,3 millones de euros.
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La sexta línea, "Garantizar una red básica de Servicios

Sociales que articule, a través de la intervención social, la

atención a la dependencia e itinerarios personalizados de

incorporación social". Es la más extensa del documento,

puesto que trata de perfilar las funciones, composición y

objetivos de la red de servicios sociales de Principado de

Asturias. Se establecen seis objetivos generales que persi-

guen avanzar hacia la atención personalizada a través de

itinerarios y programas individualizados, la coordinación de

los recursos, el incremento de la formación de los profesio-

nales y la composición interdisciplinaria de los equipos de

atención. En ese marco general, se establecen una serie de

acciones agrupadas en nueve grupos homogéneos que,

aún de forma esquemática, conviene reseñar. El primero

comprende las acciones dirigidas a promover un mejor

conocimiento de las causas que provocan las diferentes

situaciones de exclusión y de la efectividad de las acciones

emprendidas para su erradicación. El segundo, incluye las

acciones previstas en la red básica de servicios sociales

entre las que destacan, en primer lugar, la intención de con-

solidar una red normalizada de acceso universal y con

financiación estable,  el incremento del 30 por ciento de la

plantilla de la red básica y la creación de equipos territoria-

les de área de composición interdisciplinar, así como el

refuerzo de la coordinación y el tratamiento individualizado

a los usuarios. El tercer grupo de acciones se refiere a la

ayuda a domicilio, que se pretende extender a más colecti-

vos que a las personas mayores, elevar las ratios de cober-

tura y consolidar con un sistema de financiación estable. En

cuarto lugar, se detallan las acciones previstas para la aten-

ción a la infancia y a la familia en riesgo, como la amplia-

ción de plazas en los centros de día, priorizar en el ingreso

mínimo de inserción a las familias con hijos menores,

impulsar los acogimientos temporales o de fin de semana,

así como todas aquellas medidas destinadas a garantizar el

cumplimiento de la Ley 5/2000 reguladora de la responsa-

bilidad de los menores. En cuanto a las acciones previstas

para el colectivo de personas dependientes destacan, entre

otras, las destinadas al apoyo temporal a las personas dis-

capacitadas, el impulso de los centros ocupacionales, las

unidades de atención temprana o las ayudas para presta-

ciones técnicas. A la atención de las mujeres en situación

de exclusión, se prevén acciones como planes integrales

para la atención de reclusas o prostitutas o para la erradi-

cación de la violencia de género. Los inmigrantes contarán

con el apoyo de oficinas de información, programas de inte-

gración desarrollados a través de organizaciones no guber-

namentales o programas de acogida temporal. Las mino-

rías étnicas serán beneficiarias de un grupo de acciones en

materia de acceso a la vivienda, planes locales de apoyo,

escolarización y alfabetización, así como el apoyo al aso-

ciacionismo y a su cultura específica. Por último, los tran-

seúntes también serán objeto de actuación, sobre todo en

el campo sanitario, en el de la prevención de situaciones de

riesgo, los alojamientos de estancia media y la reinserción

a través de programas específicos de formación y ocupa-

ción. Para esta amplia batería de acciones están previstos

en el cuadro financiero 69,2 millones de euros. 

La séptima y última línea de actuación se refiere a la parti-

cipación social y su objetivo general consiste en favorecer

la participación de la sociedad civil y sus organizaciones en

la prevención de la exclusión y en los programas destina-

dos a personas excluidas. Se definen, para ello, cinco obje-

tivos específicos como implicar al sector empresarial, sen-

sibilización social o reforzar la colaboración con las organi-

zaciones no gubernamentales. Se incluyen siete acciones

que se refieren, entre otras previsiones, al desarrollo de la

reciente Ley de voluntariado y a la consolidación de las

asociaciones y organizaciones del sector para que sean

capaces de captar más voluntarios entre colectivos priorita-

rios (mayores, prejubilados o estudiantes) e implicarse en

los programas de apoyo a la red básica.

Cuadro 5.74: Plan de Acciones para la Inclusión Social en el Principado de

Asturias 2001-2003. Cuadro financiero

Unidad: millones de euros

Fuente: Plan de Acciones para la Inclusión Social en el Principado de Asturias 2001-

2003
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A continuación se analizarán las acciones desarrolladas en

las líneas de intervención 1, 6 y 7, a lo largo del ejercicio

2003.

8.2.1 Línea 1: Ingreso Mínimo de Inserción 

El Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) es una prestación eco-

nómica destinada a proporcionar medios de subsistencia y

promover actividades de inserción a personas que carecen

de recursos económicos, con la finalidad de facilitar su inte-

gración social.

El IMI tiene carácter asistencial y subsidiario de otras pres-

taciones y subsidios previstos en la legislación vigente. Se

destina a financiar las condiciones de vida básicas, funda-

mentalmente las de carácter alimenticio de sus beneficia-

rios. Su percepción se vincula a la realización de activida-

des de reinserción social y profesional por parte de los

beneficiarios.

Existen tres modalidades: 

IMI laboral, consistente en la realización por parte de los

beneficiarios de actividades laborales mediante su contra-

tación por ayuntamientos  o entidades públicas o privadas

sin ánimo de lucro

IMI social, destinado a personas que, por sus peculiares

características, no pueden efectuar actividades laborales.

Su percepción se vincula a la realización de actividades de

inserción o reinserción social

IMI formativo-ocupacional, consiste en la realización de

actividades de naturaleza formativa o de capacitación pro-

fesional sin contraprestaciones laborales en sí

Las cuantías mensuales del IMI varían dependiendo de la

modalidad. Dentro del IMI social se distingue entre: cuantía

básica, que coincidirá con el importe anual de las pensiones

no contributivas, prorrateadas en doce mensualidades; y

complemento por miembros adicionales al solicitante. La

cuantía máxima, no puede superar el salario mínimo inter-

profesional anual prorrateado en doce mensualidades. Tanto

la cuantía básica como el complemento se fijan cada año en

la Ley de Presupuestos Generales de Asturias. El importe

del IMI formativo se fija en el ochenta por ciento del salario

mínimo interprofesional mensual. A su vez, la cuantía del IMI

laboral, que incluye dos pagas extraordinarias, se establece

en pactos (a modo de convenios colectivos extraestatuta-

rios) suscritos con las organizaciones sindicales. 

En 2003, el IMI social quedó fijado en  313,6 euros mensua-

les como cuantía básica y 72,1 euros como complemento.

La cuantía máxima se cifró en 526,4 euros mensuales. El

importe mensual del IMI formativo se fijó en 361 euros y el

IMI laboral en 568,3 euros.

Cuadro 5.75: Evolución de las cuantías del Ingreso Mínimo de Inserción,

2001-2003

Unidad: euros

Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social 

Gráfico 5.69: Evolución del presupuesto y de la ejecución del Ingreso

Mínimo de Inserción. Asturias, 1992-2003

Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
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Cuadro 5.76: Evolución del gasto del Ingreso Mínimo de Inserción por

modalidades. Asturias, 1992-2003

Unidad: miles de euros

Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social

Gráfico 5.70: Evolución del número de beneficiarios y del gasto. Ingreso

Mínimo de Inserción. Asturias, 1992-2003

Datos económicos en miles de euros

Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social

El presupuesto asignado al Ingreso Mínimo de Inserción en

2003 se elevó a 11,9 millones de euros, lo que supone un

incremento del 4 por ciento respecto al año anterior. Por su

parte, el gasto aumentó un 2,1 por ciento, alcanzando los

11,3 millones de euros. De ellos, el 67,6 por ciento corres-

pondió al IMI laboral (7,6 millones de euros), 25,8 por cien-

to a formación (2,9 millones), 4,4 por ciento al IMI formativo

y 2,3 por ciento al IMI social. El grado de ejecución presu-

puestaria fue del 94,6 por ciento, ligeramente inferior al del

año anterior, que fue del 96,4 por ciento. 

El número de familias beneficiarias del IMI ha venido des-

cendiendo desde 1998 hasta alcanzar la cota más baja en

2002 (978 familias). En 2003 se produce un incremento del

8,3 por ciento respecto al año anterior. En el gráfico 5.70 se

muestra la evolución del gasto y del número de beneficiarios

del IMI. Obsérvese que mientras que el gasto ha seguido

una tendencia creciente a lo largo de todo el período, el

número de familias beneficiarias ha mostrado una tendencia

más irregular, combinando ritmos crecientes y decrecientes. 

8.2.2 Línea 6: Intervención social y atención a colectivos

vulnerables

Aunque en la línea 6 se establecen nueve grupos de accio-

nes, sólo se analizarán cinco de ellas. 

Acciones de la red básica de servicios sociales 

Estas acciones tienen como objetivos la construcción de

una red de servicios sociales normalizada y de acceso uni-

versal; garantizar la intervención social para la atención a

las necesidades básicas de la población; potenciar el

acompañamiento social a través de planes individuales de

incorporación de los usuarios; y ampliar la cobertura de la

red reduciendo el ratio de usuarios por trabajador social.

Las medidas orientadas a la red básica de servicios socia-

les son: Plan Concertado de Prestaciones Básicas, subven-

ciones para la inversión y mantenimiento de los servicios

sociales generales a entidades locales. 

El Plan Concertado para el Desarrollo de las Prestaciones

Básicas de Servicios Sociales es un convenio firmado por

el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las comunida-

des autónomas, con el fin de dar apoyo técnico y económi-

co a las corporaciones locales, para la financiación de la

red básica de servicios sociales, de modo que se garanti-

cen las prestaciones básicas de servicios sociales a todos

los ciudadanos, cualquier que sea el lugar de residencia.
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Toda la población en situación de vulnerabilidad social es

destinataria de estas medidas.

En 2003, se destinaron 26,9 millones de euros a la financia-

ción de este Plan. De ellos, el 49 por ciento corresponde a

la participación de la Administración Regional (13,2 millo-

nes de euros) y el 51 por ciento a las administraciones loca-

les (13,7 millones de euros).

Las subvenciones a entidades locales para la inversión y

mantenimiento de servicios generales superaron los

220.000 euros.

Acciones a infancia y familia en riesgo

La colaboración técnica para implantar en los distintos nive-

les de servicios sociales un procedimiento común de inter-

vención ante situaciones de protección infantil, representó

un gasto de 5.220 euros.

Para el desarrollo de la Red de equipos técnicos de inter-

vención y apoyo a la familia se destinaron en torno a

671.000 euros. Los equipos son los de Langreo, Siero,

Gijón, Mieres, Oviedo, Avilés, C. Villas y Alto Nalón.

En cuanto a los programas de orientación y mediación fami-

liar -realizados por derivación de servicios sociales espe-

cializados, cuando un trabajo técnico con la familia puede

evitar la exclusión del menor del medio familiar-, el gasto

total se elevó a 78.000 euros.

Entre los programas de apoyo a familias en cuyo seno se

produce la violencia familiar se distingue el Programa de

atención psicológica a mujeres victimas de violencia, con

unos gastos próximos a los 38.000 euros y el Programa de

alojamiento de mujeres Cruz Roja, al que se destinaron

algo más de 166.000 euros.

A lo largo de 2003 se convocaron y concedieron ayudas

para apoyar económicamente el acogimiento familiar

(514.000 euros), para favorecer la relación y reintegración

familiar de los menores alojado en centros (21.000 euros),

para la integración sociolaboral de los menores alojados en

centros que carecen de familia a la que retornar (30.900 

euros) y ayudas para el apoyo a las mujeres gestantes y

maltratadas en situación de dificultad social (80.800 euros).

Asimismo, se destinaron 294.000 euros para la ampliación

del número de plazas de los centros de día de infancia.

Los gastos destinados a incrementar los programas de inter-

vención con adolescentes en situación de riesgo y progra-

mas de prevención de riesgos de preadolescentes, en coor-

dinación con el sistema educativo ascendieron a  263.000

euros. Los gastos se distribuyeron entre los siguientes pro-

gramas: CESPA. Adolescentes en riesgo (60.100 euros);

TRAMA. Adolescentes en riesgo (48.000 euros); Langreo

Prevención de riesgos adolescencia (112.700 euros); y

SEMA . Hogar de San José (42.000 euros).

En 2003 se destinaron alrededor de 69.000 euros para la

puesta en marcha del Programa familias canguro. Cruz

Roja, para el acogimiento temporal con familias voluntarias

o profesionalizadas.

Para la puesta en marcha del Programa se buscan abra -

zos. Meniños -Programa de acogimiento de menores con

características especiales-, se destinaron 54.000 euros.

Asimismo, el gasto destinado al Programa Icaro de desins-

titucionalización se cifró en 60.100 euros.

Se abonaron 120.000 euros en concepto de ayuda econó-

mica para familias con hijos menores de edad en riesgo de

exclusión social, que atraviesan una situación de dificultad

en la atención a los mismos.

Los gastos derivados de las actuaciones dirigidas a la edu-

cación y reinserción social de los menores y jóvenes inter-

nados se cifraron en 305.000 euros. De ellos, 180.202

correspondió al Fondo de Formación y el resto a Diagrama.

Por último, se destinaron 218.700 euros para el diseño,

creación, dirección, organización y gestión de los servicios

e instituciones y programas adecuados para garantizar la

correcta ejecución de las medidas previstas en la Ley

5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de menores

así como la gestión y ejecución de las medidas estableci -

das en la mencionada Ley.
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Acciones de ayuda a domicilio

El Servicio de ayuda a domicilio (incluido en el Plan concer-

tado) tiene como objetivos la atención individualizada a

personas dependientes en las actividades de la vida diaria

para que puedan permanecer en su medio y apoyar a los

cuidadores informales de personas dependientes para evi-

tar la pérdida de oportunidades sociales y de riesgo de

claudicación en los cuidados.

El importe destinado a este servicio ascendió a 12,5 millo-

nes de euros, de los cuales 7,7 correspondieron a la finan-

ciación de la Administración Regional (61,4 por ciento) y 4,8

millones a las administraciones locales (38.6 por ciento).

Acciones personas dependientes

Se clasifican en medidas dirigidas a personas con discapa-

cidad y a personas mayores.

Las medidas dirigidas a personas con discapacidad inclu-

yen los servicios y programas especializados siguientes:

Programa de apoyo en el entorno; Centros ocupacionales

para personas con discapacidad; Unidades de atención

temprana y Ayudas individuales para personas con disca-

pacidad.

El Programa de apoyo en el entorno para personas con dis-

capacidad tiene como objetivo ofrecer apoyo temporal a

personas con discapacidad y a sus familias en aquellos

procesos que precisen un apoyo más especializado, de

mayor intensidad, o de mayor flexibilidad que los recursos

sociales genéricos permiten. El gasto destinado a este

Programa superó los 300.000 euros en 2003.

Los centros ocupacionales para personas con discapacidad

son recursos especializados de atención y formación para

las personas adultas con discapacidades. Tiene como obje-

tivos favorecer la integración  socio-laboral y la promoción

del desarrollo personal e independencia  de las personas

con discapacidad.

Los destinatarios son las personas con discapacidades con

una edad comprendida entre los 18 y los 50 años. El gasto

realizado en 2003, superó los 2,6 millones de euros.

Las unidades de atención temprana son recursos dirigidos

a los niños con trastornos en el desarrollo o riesgo de pade-

cerlos y a sus familias y tratan de posibilitar la mayor inte-

gración social del niño en diferentes contextos de su desa-

rrollo personal. En 2003 se destinaron casi 203.000 euros a

este servicio.

Las ayudas individuales para personas con discapacidad

consisten en prestaciones económicas destinadas a aten-

der las necesidades de las personas con discapacidad físi-

ca, psíquica o sensorial, facilitándoles el acceso a presta-

ciones y servicios que mejoren su calidad de vida y su inte-

gración en el entorno. En 2003 se concedieron ayudas por

importe de 530.647 euros.

Las medidas dirigidas a personas mayores incluyen: aloja-

mientos heterofamiliares para personas mayores; progra-

mas de participación e integración social desde los centros

sociales de personas mayores y ayudas individuales para

personas mayores.

Los alojamientos heterofamiliares son recursos que, a tra-

vés de ayudas económicas, permiten a la persona mayor,

que debido a diferentes situaciones debe optar por dejar de

su casa, convivir con una familia de su comunidad. El gasto

de 2003 se situó en torno a los 130.000 euros.

Los programas de participación e integración social desde

los centros sociales de personas mayores están dirigidos a

promover la convivencia, la participación comunitaria y la

mejora de las condiciones de vida de las personas mayores

a través de la oferta de diferentes servicios y programas.

En 2003 se destinaron 208.242 euros a estos programas.

Las ayudas individuales para personas mayores están des-

tinadas a promover el acceso a determinadas prestaciones

técnicas para las personas mayores, que potencien la per-

manencia en su medio habitual de vida en un entorno ade-

cuado. Las ayudas superaron los 165.000 euros.

Acciones con colectivos de inmigración

El colectivo inmigrante es especialmente vulnerable a la

exclusión y marginación social. Para evitar estas situacio-

nes se desarrollan las siguientes acciones: subvenciones a
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entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de progra-

mas a favor de la integración de colectivos inmigrantes,

desarrollo de información al colectivo inmigrante y

Programa de acogida temporal a inmigrantes.

Las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro tienen

como finalidad conceder subvenciones a entidades de

estas características que realicen tares de acción social,

para el desarrollo de programas dirigidos a la integración

social de la población inmigrante residente en el territorio

de Asturias. En 2003 se concedieron  ayudas por importe

de 326.565 euros.

Las oficinas de información al colectivo inmigrante tiene

como finalidad ofrecer información, orientación y asesora-

miento a inmigrantes, en todos los trámites relativos a la

regularización de su situación administrativa en España,

derivada de la aplicación de la Ley de extranjería. El gasto

de 2003 se cifró en 210.000 euros.

El Programa de acogida temporal a inmigrantes  tiene como

objetivo facilitar la inserción social, cultural y laboral de

inmigrantes que carezcan de medios económicos para

atender sus necesidades y las de sus familias. En 2003 se

destinaron 48.000 euros a este programa.

Acciones con minorías étnicas

Las medidas dirigidas a la población gitana en situación de

exclusión (chabolismo) tienen como objetivos estimular y

facilitar el conocimiento y uso normalizado de los sistemas

públicos de protección social por las personas gitanas, de-

sarrollar planes locales de apoyo al pueblo gitano con res-

ponsabilidad municipal en la concreción de las medidas y

articular las aportaciones de las distintas Consejerías del

Gobierno del Principado y fomentar la participación de la

comunidad gitana en los procesos que afectan a su inser-

ción, fomentando las asociaciones existentes. Para la con-

secución de estos objetivos se desarrollan las actuaciones

siguientes: coordinar y articular los recursos existentes o

habilitar otros compensatorios si fuera preciso para mejorar

la calidad de atención a la comunidad gitana; elaboración

de planes individuales de intervención para unidad convi-

vencial gitana en situación de exclusión por los servicios

sociales municipales en que se integran los apoyos perso-

nales y psicosociales adecuados, para concretar en cada

situación las actuaciones del Plan municipal. El gasto des-

tinado a estas actuaciones en 2003, fue de 372.000 euros.

Asimismo, se destinaron 6.000 euros para el apoyo al aso-

ciacionismo y participación en los programas.

Acciones con transeúntes

Las acciones dirigidas a otros colectivos excluidos (sin

techo, exreclusos, mujeres prostitutas, etc) son: favorecer

la coordinación entre servicios para detectar situaciones

vitales criticas que puedan ser inicio de una vida "sin techo"

y profundizar en estudios longitudinales de estos colecti -

vos; medidas de alojamiento de estancia media (pisos de

acogida y transición); mediación y apoyo psicosocial, ofici -

na de atención al transeúnte y dispositivos de "baja exigen-

cia" formativo-ocupacional, apoyo para la incorporación

socio laboral. En 2003, se destinaron cerca de 427.000

euros a estas medidas.

8.2.3 Línea 7: Intervención en materia de participación

social

Se pretende favorecer la participación de la sociedad civil y

sus organizaciones en la prevención de los procesos de

exclusión social y en los programas de apoyo a las perso-

nas excluidas.

Las acciones llevadas a cabo para la consecución de los

objetivos de esta línea de intervención fueron: fomentar el

apoyo de las asociaciones del voluntariado, consolidar la

acción voluntaria en distintos grupos de edad y dirigida a

distintos colectivos captación y formación de voluntariado,

etc. Los destinatarios de estas actuaciones son las asocia-

ciones de voluntariado, la población general y las

Organizaciones No Gubernamentales en general.

El gasto destinado a las actuaciones de esta línea de inter-

vención  superó los 276.000 euros.
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De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas hay

que entender la cooperación al desarrollo, no como cari-

dad, sino como una inversión en un mundo más seguro,

más sano, más justo y más pacifico para todos. Responde

a un principio de solidaridad entre los pueblos y a un propó-

sito de colaboración de los países más desarrollados con

los más desfavorecidos, orientado a la transformación de

esta realidad, a la distribución justa de la riqueza y a la

mejora de las condiciones de vida de la población. 

En un mundo cada vez mas integrado, la incidencia de la

pobreza desborda los marcos nacionales de los países que

directamente la padecen para convertirse en un factor de

inestabilidad que pone en riesgo el progreso de toda la

comunidad internacional.

El camino hacia el desarrollo se impulsa fundamentalmen-

te a través de 3 vías: inversión pública y privada (nacional

e internacional), comercio libre y Ayuda Oficial al Desarrollo

(AOD).

Se entiende por Ayuda Oficial al Desarrollo, el conjunto de

actividades que se traducen en transferencias de recursos

públicos materiales y humanos que, directamente o en

colaboración con entidades privadas, son destinados a los

países en vías de desarrollo de forma bilateral o a través de

organizaciones unilaterales.

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es

un foro dedicado a debatir aspectos relacionados con la

cooperación al desarrollo. El CAD define las directrices

generales que los países se comprometen a respetar, con-

tabiliza la ayuda otorgada por sus miembros y define los

estándares de calidad.

La AOD se dirige a los países que figuran en la lista de paí-

ses receptores de la OCDE y a las instituciones multilatera-

les incluidas por esta organización en la lista de organismos

multilaterales. Tan solo se contabiliza como AOD los fondos

procedentes de organismos oficiales, incluidos gobiernos

estatales y locales, que tienen como finalidad principal el

fomento del desarrollo de los países en desarrollo. Para

que una transacción financiera sea considerada como

Ayuda Oficial al Desarrollo debe además tener un carácter

concesional, conteniendo al menos un elemento de dona-

ción de un 25 por ciento.

La Ayuda Oficial al Desarrollo desempeña un papel esen-

cial como complemento de otras fuentes de financiación

para el desarrollo, en particular de los países cuya capaci-

dad de atraer inversiones directas privadas es menor.

Asimismo, ha de contribuir, en la mayor medida de lo posi-

ble, a reducir la pobreza.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y

desarrollo celebrada en Nueva Delhi (1968) recomendó a

los países ricos que dediquen el 0,7 por ciento de su

Producto Nacional Bruto (PNB) a la Ayuda Oficial al

Desarrollo. Posteriormente, en la Resolución 2626 de la

Asamblea General, de 24 de octubre de 1970, se adoptó la

Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo

Decenio, en la que se recogen, con carácter general, el

principio de que "cada estado económicamente avanzado

conseguirá a mediados del decenio una cantidad neta míni-

ma de AOD equivalente al 0,7 por ciento de su Producto

Nacional Bruto a precios de mercado".

La Declaración del Milenio, aprobada en la Cumbre del

Milenio, celebrada del 6 al 8 de septiembre de 2000 en

Nueva York, comprometió a los países -ricos y pobres- para

lograr que, en el año 2015 o antes, se cumpliesen los deno-

minados Objetivos de Desarrollo del Milenio que constitu-

yen una agenda ambiciosa para reducir la pobreza, así

como sus causas y manifestaciones. Dichos objetivos son:

1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) lograr la

enseñanza primaria universal; 3) promover la igualdad

entre los sexos y la autonomía de la mujer; 4) reducir la

Calidad de vida y protección social

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

287

9. COOPERACIÓN AL DESARROLLO

9.1 Introducción



mortalidad infantil; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir

el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7) garan-

tizar la sostenibilidad del medio ambiente; y 8) fomentar

una asociación mundial para el desarrollo.

Sin embargo, a pesar de estos compromisos de reducir la

pobreza y avanzar en otras áreas del desarrollo humano,

en la práctica, su implementación en el mundo se está

retrasando. Tal como se muestra en el Informe Sobre Desa-

rrollo Humano 2003, del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD), más de 50 países se han empo-

brecido en la década de los noventa y muchos de ellos ven

caer su esperanza de vida en picado a causa del

VIH//SIDA. Además, el medio ambiente se está deterioran-

do en casi todo el mundo.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y los compromisos

que adquirieron para cumplirlos los países ricos y pobres,

fueron ratificados en el Consenso de Monterrey, surgido a

raíz de la Conferencia internacional sobre la financiación

para el desarrollo, de marzo de 2002, en la Cumbre mun-

dial sobre desarrollo sostenible y en el lanzamiento de la

Ronda de Doha sobre comercio internacional.

El compromiso adquirido por la Unión Europea en la

Conferencia de Monterrey, previamente aprobado en el

Consejo Europeo celebrado en Barcelona en marzo de

2002, de destinar en 2006 el 0,39 por ciento del Producto

Nacional Bruto a Ayuda Oficial al Desarrollo, supone que

cada Estado miembro, individualmente, deberá destinar al

menos el 0,33 por ciento de su PNB en 2006, como paso

previo para alcanzar el objetivo de Naciones Unidas del 0,7

por ciento. 

9.2 Ayuda Oficial al Desarrollo del Comité de Ayuda al

Desarrollo

Los donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo incremen-

taron respecto a 2001 la Ayuda Oficial al Desarrollo un 4,8

por ciento, alcanzando el 0,23 por ciento de su Producto
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Nacional Bruto, con lo que se situaron muy lejos del objeti-

vo del 0,7 por ciento establecido por Naciones Unidas. Tal

como se puede observar en el gráfico 5.71, en 2002, al igual

que en 2001, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Holanda y

Suecia superan dicho objetivo. Por su parte, Estados Unidos

incrementó su ayuda un 11,6 por ciento respecto a 2001

aunque, en términos relativos, es el que menos aporta.

La Unión Europea junto a sus Estados miembros de mane-

ra individual, constituyen el principal donante mundial,

aportando más de la mitad de los flujos de la AOD globales.

Los países de la Unión Europea incrementaron su aporta-

ción un 0,2 por ciento, alcanzando el 0,35 por ciento. Sin

embargo, individualmente existen grandes diferencias. Sus

aportaciones varían desde el 0,96 por ciento de Dinamarca

al 0,20 por ciento de Italia. Por delante de España, que des-

tinó el 0,26 por ciento de su Producto Nacional Bruto, se

sitúan catorce países. 

9.3 Cooperación al desarrollo española 

En 2002, España realizó un desembolso neto de 1.817

millones de euros, lo que supone un descenso de 89,4

millones de euros respecto a la ayuda desembolsada en el

año anterior. Esta disminución se debe a que en 2001 la

ayuda a Nicaragua se incrementó en 417 millones de

euros, como consecuencia de la operación de cancelación

de la deuda. Si se descuenta el importe de esta operación,

el aumento de la Ayuda Oficial al Desarrollo de España en

2002 sería el más elevado desde 1984 (22 por ciento). 

Al igual que en 2001, el porcentaje del Producto Nacional

Bruto español dedicado a Ayuda Oficial al Desarrollo en

2002 (0,26 por ciento) fue superior a la media de los países

del CAD, que se situó en el 0,23 por ciento de su PNB con-

junto.

Mientras que la aportación española mantiene una tenden-

cia creciente, la aportación media de los países del Comité

de Ayuda al Desarrollo sigue una tendencia decreciente,

puesto que han ido reduciendo su aportación desde media-

dos de los noventa. El Gobierno Español, a diferencia de

otros donantes, no ha comprometido recursos adicionales

más allá de lo acordado en Monterrey.

Gráfico 5.72: Evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Media de países

del CAD-España, 1988-2002

Porcentaje sobre el PNB

Fuente: Agencia Española de Cooperación Internacional, Seguimiento del Plan

Anual de Cooperación Internacional 2002

La Ayuda Oficial al Desarrollo española se compone de

aportaciones de la Administración General del Estado, de

las comunidades autónomas y de las entidades locales.

Del total de la AOD española, el 85,6 por ciento correspon-

de a la aportación de la Administración General del Estado,

el 9,5 por ciento a las comunidades autónomas y el 4,9 por

ciento a los entes locales.

La cooperación descentralizada, entendida como el conjun-

to de actividades de cooperación al desarrollo llevadas a

cabo por las comunidades autónomas y corporaciones

locales, es la partida de la AOD que ha experimentado

mayor crecimiento en los últimos años. Pasó de poco más

de 30 millones de euros en 1994 a más de 261 millones en

el 2002.

El grado de realización de las previsiones  recogidas en el

Plan Anual de Cooperación Internacional 2002 fue del

106,4 por ciento. Los mayores aumentos respecto a las
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Gráfico 5.73: Distribución de la AOD neta española por administraciones,

2002

Fuente: Agencia Española de Cooperación Internacional, Seguimiento del Plan Anual

de Cooperación Internacional 2002

Gráfico 5.74: Previsión, ejecución y grado de realización por administracio-

nes, 2002

Unidad: millones de euros

Fuente: Agencia Española de Cooperación Internacional, Seguimiento del Plan Anual

de Cooperación  Internacional 2002

previsiones iniciales correspondieron a la Administración

General del Estado, con una ejecución ocho puntos porcen-

tuales por encima de las previsiones. Tanto las comunida-

des autónomas como las entidades locales no alcanzaron

los niveles que tenían previstos, siendo el grado de realiza-

ción el 98,8 y el 97,7 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con el Plan Anual de Cooperación Internacional

2003, las previsiones de gasto para ese año ascienden a

2.078,6 millones de euros, de los cuales 217 corresponden

a la Administración Autonómica y 91 a la Administración

Local.

Por comunidades autónomas, el País Vasco, con 27 millo-

nes de euros, destaca como la comunidad que destinó más

recursos a cooperación en 2002. Le sigue Cataluña, con 23

millones de euros y Andalucía, con 22 millones. En el lado

opuesto se sitúa La Rioja, que destinó menos de 1,5 millo-

nes de euros a cooperación. Exceptuando la Comunidad de

Madrid, Asturias es la comunidad autónoma uniprovincial

que más recursos destinó a actividades de cooperación a lo

largo de 2002.

En términos de ayuda por habitante, Navarra fue la comu-

nidad autónoma que realizó el mayor esfuerzo en coopera -

ción -20,7 euros por habitante-. Por el contrario, Madrid,

con 1,5 euros por habitante, es la que realizó el menor

esfuerzo. Asturias, con 4,2 euros por habitante, se situó en

la octava posición.

Mapa 5.11: Ayuda Oficial al Desarrollo por comunidades autónomas, 2003

Euros por habitante

Fuente: Agencia Española de Cooperación Internacional, Seguimiento del Plan Anual

de Cooperación Internacional 2002

Respecto a las aportaciones de las entidades locales, dada

la cantidad de instituciones que realizan actividades de

cooperación para el desarrollo, no es posible contabilizar

con exactitud todos los desembolsos realizados cada año.

Por ello, los datos correspondientes a 2002 fueron estima-
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dos en base a los resultados del estudio realizado sobre las

aportaciones realizadas en 2001.

A lo largo del año 2003, Asturias destinó 4,9 millones de

euros a Ayuda Oficial al Desarrollo, lo que representa casi

un 0,2 por ciento del presupuesto consolidado. Respecto a

2002, experimenta un crecimiento del 9,2 por ciento. En tér-

minos de ayuda por habitante, Asturias realizó un esfuerzo

semejante al año anterior, 4,6 euros por habitante (4,2 en el

2002).

Atendiendo a la modalidad de cooperación, Asturias desti-

nó 2,9 millones de euros a la cofinanciación de proyectos

presentados por Organizaciones No Gubernamentales de

Desarrollo (ONGD) con implantación en Asturias, lo que

equivale a una participación cercana al 59 por ciento del

total de la cooperación; 1,5 millones de euros a cooperación

institucional (30,4 por ciento); 360.000 euros a educación y

sensibilización de la sociedad (7,3 por ciento); y 171.000

euros a  programas de ayuda humanitaria (3,4 por ciento).

Gráfico 5.75: Ayuda Oficial al Desarrollo por modalidades. Asturias, 2003

Fuente: Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Agencia

Asturiana de Cooperación al Desarrollo

Por áreas geográficas, en el 2003 Latinoamérica fue la

región que más ayuda recibió de la cooperación asturiana,

casi un 64 por ciento de los fondos para un total de 53 pro-

yectos, cuya dimensión media se aproximó a los 60.000

euros. Le sigue África, con el 15 por ciento de los fondos,

repartidos en 11 proyectos, con una dimensión media cer-

cana a los 67.000 euros. En último lugar se sitúan Oriente

Medio, Asia y Europa, con el 8 por ciento. El resto de los

fondos se destinan a Asturias donde se computan las accio-

nes de sensibilización dirigidas a la población asturiana, el

desarrollo de proyectos destinados a la población saharaui

que se ejecutan en Asturias, el Proyecto de atención a víc-

timas de violación de derechos humanos, destinado a sin-

dicalistas colombianos amenazados en su país y el

Proyecto globalización de los derechos laborales, desarro-

llado en diversos países de América Latina y Asturias.

Se puede decir que la cooperación asturiana se caracteriza

por la dispersión geográfica y sectorial de sus acciones, así

como por la canalización de la ayuda a través de

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

Gráfico 5.76: Evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Asturias, 1998-

2003

Unidad: millones de euros

Fuentes: Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Agencia

Asturiana de Cooperación al Desarrollo y Agencia Española de Cooperación

Internacional, Seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional 2002

En el gráfico 5.76 se puede ver como evoluciona la ayuda

concedida por la región. A lo largo de los últimos seis años

se han destinado 22,9 millones de euros a cooperación al

desarrollo.

En cuanto a la aportación de las entidades locales asturia-

nas, no se dispone de datos. No obstante, como ejemplo,

se recogen las aportaciones realizadas por los dos princi-

pales ayuntamientos de la región.

El Ayuntamiento de Gijón es el único ayuntamiento de la

región que dedica el 0,7 por ciento del PIB municipal a coo-
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peración al desarrollo. En 2003, destinó 932.000 euros a

cooperación al desarrollo. Del total de los 12 países desti -

natarios de los fondos, Cuba fue el que más ayuda concen-

tró, casi 217.000 euros (23 por ciento); seguido de

Guatemala, con 170.000 euros, equivalente al 20 por cien-

to del total de la ayuda de dicho ayuntamiento.

Por su parte, el Ayuntamiento de Oviedo destinó 97.435

euros a ayuda humanitaria y 421.508 euros a subvenciones

a ONGD. Atendiendo a los países receptores de estas ayu-

das, cabe señalar que Bolivia, con 85.500 euros repartidos

en tres proyectos, fue el que más fondos recibió. Por secto-

res destacan las iniciativas en materia de sanidad, con casi

149.000 euros y seis proyectos. En segundo lugar, las ini -

ciativas  de educación, con 93.000 euros y 5 proyectos.

9.4 Asturias y la política de cooperación al desarrollo

Asturias comienza en 1990 a destinar una partida presu-

puestaria específica para paliar las situaciones que vienen

padeciendo los países más empobrecidos. A partir de la

segunda mitad de los noventa, se va consolidando una polí-

tica de solidaridad con la incorporación de convocatorias

anuales de subvenciones a ONGD y la creación del

Consejo Regional de Cooperación al Desarrollo, como

órgano consultivo y asesor en la materia en el que están

presentes los grupos políticos con representación parla-

mentaria y la sociedad asturiana mediante las

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

En 1999 la cooperación al desarrollo pasa a ser competen-

cia de la Consejería de Asuntos Sociales. A partir de este

año se adoptan una serie de medidas que permiten hablar

de una política de cooperación al desarrollo. Entre dichas

medidas cabe destacar la aprobación del Plan Cuatrienal

de Cooperación al Desarrollo 2000-2003, cuyos principios

rectores se pueden resumir en los siguientes:

El reconocimiento del ser humano en su dimensión indi -

vidual y colectiva, como protagonista destinatario último de

la política de cooperación al desarrollo

La defensa y promoción de los Derechos Humanos y las

Libertades Fundamentales, la paz, la democracia y la parti -

cipación ciudadana en condiciones de igualdad y equidad

entre mujeres y hombres y, en general, la no discriminación

por razón de sexo, etnia, cultura o religión, así como el res-

peto a la diversidad

La necesidad de promover el desarrollo humano global,

interdependiente, participativo y sostenible en todas las

naciones

La cobertura puntual de necesidades apremiantes

mediante la ayuda humanitaria

La consecución de un crecimiento económico, social y

ecológicamente sostenible y beneficioso para las comuni-

dades receptoras de la cooperación

La asistencia y protección de las poblaciones en aque-

llos contextos de crisis donde exista violación de los

Derechos Humanos más fundamentales: vida, alimenta-

ción, salud y seguridad

En el Plan se definen las siguientes modalidades de coope-

ración:

Cooperación Institucional: entendida como la coopera -

ción que realiza el Gobierno de Asturias en colaboración

con entidades públicas territoriales o con otras personas

jurídicas de derecho público

Cooperación a través de Organizaciones no Guberna-

mentales de Desarrollo: cooperación realizada mediante

subvención de proyectos de desarrollo, ya sea  por convo-

catoria pública o por medio de convenios

Ayuda humanitaria: aquella cuya finalidad es la atención

de necesidades básicas de supervivencia de colectivos

humanos

Sensibilización: cuya finalidad es el fomento de la soli -

daridad en la sociedad civil asturiana con los pueblos des-

favorecidos

En julio de 2003 se crea la Agencia Asturiana de

Cooperación al Desarrollo. Tiene como finalidad la planifi -

cación y ejecución de la política de cooperación al desarro -

llo, tanto prestada de manera directa, como el apoyo reali -
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zado a través de Organizaciones No Gubernamentales de

Desarrollo y otras entidades públicas y privadas, con el

objeto de cooperar con otros pueblos para propiciar su de-

sarrollo integral, contribuir a la mejora de sus condiciones

de vida y aliviar y corregir las situaciones de necesidad, así

como favorecer el desarrollo humano solidario y estable,

que incluya mayores cotas de libertad y un reparto más

justo de los frutos del crecimiento económico.

La Agencia de Cooperación es un órgano desconcentrado,

adscrito a la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y

Relaciones Exteriores.

En cuanto al gasto en cooperación, los créditos aprobados

para el período 2000-2003 ascendieron a 18,6 millones de

euros. Asimismo, se aprobaron modificaciones de crédito

por un importe total de 1,8 millones de euros, con lo que el

montante total de los presupuestos definitivos alcanzó los

20,5 millones de euros. Por otra parte, las obligaciones

reconocidas en dicho período se cifraron en 16,5 millones

de euros, con lo que el grado de ejecución presupuestaria

se situó en torno al 82 por ciento. Destaca el año 2002, con

un grado de ejecución del 98 por ciento.

Por último, cabe señalar que el Consejo de Gobierno apro-

bó recientemente (abril de 2004) el Plan Cuatrienal de

Cooperación Asturiana al Desarrollo 2004-2007.

Gráfico 5.77: Evolución del gasto en cooperación al desarrollo. Asturias,

2000-2003

Unidad: miles de euros

Fuente: Consejería de Economía y Administración Pública
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Uno de los pilares en los que se apoya el desarrollo de una

región es la existencia de un sistema de promoción empre-

sarial dinamizador de la actividad económica. El objetivo de

toda política de  desarrollo regional es crear las condiciones

para hacer atractiva la región a la inversión privada, refor-

zando o creando los factores que permitan modernizar el

tejido productivo y atraer actividades dinámicas, así como

contribuir al desarrollo de una cultura emprendedora.

El Plan de Desarrollo Regional de Asturias, 2000-2006

(PDR) determina la estrategia general y las prioridades  de

desarrollo para Asturias, incluida entre las regiones

Objetivo 1 de la Unión Europea, con un horizonte temporal

de siete años. Los tres grandes objetivos o prioridades del

Plan de Desarrollo Regional son: desarrollar una organiza-

ción territorial, promover los factores esenciales de la com-

petitividad regional y mejorar el entorno y la calidad de vida.

La mejora de la competitividad regional se sustenta en

cinco factores determinantes del crecimiento de la produc-

tividad de la región que son: mejorar la dotación y la red de

infraestructuras básicas, promover el empleo y las políticas

de formación, potenciar la innovación y el desarrollo tecno-

lógico, promover la implantación de nuevas tecnologías de

la información, e incentivar medidas de apoyo a las peque-

ñas y medianas empresas (PYME).

Entre las distintas líneas de actuación del Plan de

Desarrollo Regional se encuentra la promoción económica

y modernización de infraestructuras industriales, dentro de

la cual se recogen los objetivos siguientes: posibilitar la ins-

talación de empresas mediante ayudas específicas e incen-

tivos a sectores emergentes, diversificar el tejido producti -

vo mediante ayudas específicas a las PYMES, contribuir a

crear un nivel de infraestructuras industriales de forma que

se logre un contexto competitivo que facilite el desarrollo e

implantación de empresas y reformar y modernizar las

estructuras  comerciales.

Por otra parte, los ejes prioritarios de actuación del Pacto

Institucional por el Empleo, 2000-2003  (PIE), firmado el 19

de noviembre de 1999, se centraron en las políticas activas

de empleo, la salud, la seguridad laboral y la política indus-

trial. Por lo que respecta al área de industria, a continuación

se recoge el cuadro financiero de los ejes para el desarro -

llo industrial de Asturias, en el período 2000-2003. 

Cuadro 6.1: Pacto Institucional por el Empleo. Cuadro financiero

Unidad: millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Promoción

de Empleo

La política industrial que adopta el Pacto Institucional por el

Empleo aborda el desarrollo y el crecimiento económico

como factor de reducción del desempleo, favorece la com-

petitividad y la consolidación de proyectos empresariales

como elementos equilibradores de la solidaridad territorial.

Se articula sobre los siguientes ejes de desarrollo: 1) desa-

rrollo y modernización de infraestructuras, 2) promoción

industrial y 3) innovación empresarial.

Dentro de cada uno de estos ejes se contemplan diversas

estrategias con sus correspondientes líneas de actuación 
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entre las que cabe señalar: capital riesgo, sociedades de

garantía recíproca, ayudas a empresas (subvenciones

directas o líneas específicas de financiación en condiciones

preferenciales), etc. 

Tal como se recoge en el PIE, para poder contar con un sis-

tema de promoción ágil y eficaz, es necesario mejorar la

coordinación de los instrumentos de promoción dependien-

tes de la Administración Regional, pues son muchos los

organismos regionales que vienen actuando en distintos

campos. Con este fin, el antiguo Instituto de Fomento

Regional se transforma en el Instituto de Desarrollo

Económico del Principado de Asturias (en adelante IDEPA),

como entidad pública dependiente del Gobierno asturiano,

encargada de desarrollar la política de promoción empresa-

rial. Al IDEPA le corresponde coordinar las actuaciones de

todos los instrumentos de promoción dependientes de la

Administración Regional, a fin de evitar interferencias o

solapamientos en la puesta en marcha de medidas y pro-

gramas, así como de lograr una optimización de los recur-

sos disponibles. 

En Asturias existe un complejo entramado de programas,

sociedades, líneas de incentivos y demás instrumentos que

tienen como objetivo el fomento y desarrollo de la econo-

mía regional. 

Para poder clasificar todos los instrumentos de promoción

económica se pueden seguir diversos enfoques atendiendo

al origen de la financiación, a la entidad responsable de la

gestión de los  incentivos o a su finalidad. Las dos primeras

clasificaciones resultan poco clarificadoras ya que en

muchos casos los programas están cofinanciados por dos

o más Administraciones Públicas o son gestionados por

una Administración y aprobados por otra. Por tanto, se esta-

blecerá una clasificación de los instrumentos de promoción

(entendidos como estructuras que desarrollan funciones de

promoción) atendiendo a su finalidad. Desde este punto de

vista, podemos hablar de instrumentos destinados a:

Coordinar la promoción

Se puede distinguir entre: Agencia de desarrollo regional

(IDEPA) y Agencia de desarrollo local (Agencias de desa-

rrollo local vinculadas a los diversos municipios o manco-

munidades: Agencia Local de Promoción Económica y

Empleo de Gijón, Agencia de Desarrollo Local de Avilés, de

Cangas de Narcea, etc.)

Participar en el capital de las empresas

Sociedades de capital riesgo: Sociedad Regional de

Promoción (SRP) y Sociedad para el Desarrollo de las

Comarcas Mineras (SODECO) y Fondos de capital riesgo

(INVERASTURIAS)

Facilitar el acceso a la financiación

Sociedad de garantía recíproca: SGR ASTURGAR, que

tiene por objeto mejorar las condiciones para las operacio-

nes financieras de sus asociados (asesoramiento, presta-

ción de avales, acceso a líneas de financiación exclusiva)

Promover el desarrollo de empresas de economía social 

Fundación para el Fomento de la Economía Social, que

presta servicios de asesoramiento, formación e investigación

a las empresas encuadradas en este sector de actividad

Promover las empresas en el exterior

Asociación de Exportadores Asturianos (EXPORASTUR),

que organiza misiones comerciales, asistencia de empre-

sas a ferias, viajes de prospección individual, etc.

Apoyar a los centros de empresas

Asociación de Centros de Empresas Públicas del

Principado de Asturias (ACEPPA), que es una asociación

sin ánimo de lucro promovida por el IDEPA. Tiene como

finalidad apoyar a los Centros de Empresas en sus funcio-

nes de asesoramiento, promoción, así como promover y

crear servicios e infraestructuras

Incentivar y apoyar la renovación tecnológica de las

empresas

Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación

Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), que es un orga-

nismo que financia proyectos de investigación, concede

.
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ayudas para equipamiento de infraestructuras de investiga-

ción, información, asesoramiento, concesión de becas, etc. 

Asesorar a las empresas sobre nuevas tecnologías

Centros de Servicios Avanzados de Tecnologías (Centros

SAT). Estos centros tienen como objetivo informar y aseso-

rar, de una manera totalmente gratuita, a las empresas sobre

cualquier punto relacionado con las nuevas tecnologías

Fomentar la creación de nuevas PYMES innovadoras 

Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado

de Asturias (CEEI), que apoya la creación de pequeñas y

medianas empresas y/o genera actividades nuevas en las

PYMES existentes, basadas en elementos innovadores con

potencial de desarrollo. Ofrece espacio físico para la insta-

lación de las empresas y asesoramiento integral, forma-

ción, etc.

Prestar servicios a empresas

Agrupa a un conjunto de organismos dedicados a la gestión

de infraestructuras (despachos, naves), semilleros de

empresas, formación, servicios avanzados de telecomuni-

caciones. Entre ellos se distinguen: Centro de Empresas

Ciudad Industrial Valle del Nalón, S.A. (VALNALON), pro-

movido por la SRP y por SODECO; Centro de Empresas

del Caudal (CEC), dependiente de SODECO; Centro de

Empresas del Nalón en El Entrego; Centro de Promoción

Empresarial de Tineo, promovido por el Ayuntamiento de

Tineo y la Agencia de Desarrollo Local; Centro de

Empresas "La Curtidora" en Avilés; Centro Municipal de

Empresas de Gijón; Parque Tecnológico de Asturias,

dependiente de la Administración Regional y localizado en

LLanera; y Parque Científico Tecnológico de Gijón, depen-

diente del Ayuntamiento de Gijón

Dado que resulta imposible hacer un análisis de la actua-

ción de todos estos organismos, en este informe se descri -

birán exclusivamente las actuaciones más significativas,

así como los planes, programas y líneas de ayudas más

importantes gestionados por los mismos.

En el cuadros 6.2 se muestra un resumen de las medidas

de promoción empresarial que serán analizadas en este

informe.

A lo largo de 2003 se aprobaron un total de 1.105 proyec-

tos, que representan una inversión total superior a 827

millones de euros. El importe de las subvenciones concedi-

das se cifró en 95 millones de euros, lo que supone un des-

censo del 8 por ciento respecto al año anterior. Estos pro -

gramas de ayudas impulsaron la creación de 3.090 em-

pleos. Dentro de estos, destacan los Fondos Mineros, que

con un volumen de inversión próximo a los 298 millones de

euros y la creación de 1.110 puestos de trabajo concentran

el 36 de la inversión total y del empleo creado. A su vez, el
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Datos económicos en millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA

Cuadro 6.2: Resumen de ayudas, 2003



programa de ayudas para la mejora de la competitividad de

las PYME acumuló el 44 por ciento de los proyectos apro-

bados.

1.1 Instituto de Desarrollo Económico del Principado de

Asturias (IDEPA)

El objetivo del IDEPA consiste en fomentar la moderniza-

ción y diversificación del tejido empresarial de la región, así

como favorecer la generación de riqueza y la creación de

empleo. Para ello, trabaja en dos direcciones: captación de

nuevas inversiones y mejora de la competitividad de las

empresas mediante la implantación de sistemas de gestión

de calidad, diseño, innovación, así como la apertura a nue-

vos mercados. 

Las líneas de actuación en materia de promoción industrial,

recogidas en las estrategias y líneas de actuación del Pacto

Institucional por el Empleo, son: información empresarial,

innovación, internacionalización de empresas, financiación,

atracción de inversiones e infraestructuras industriales. 

Respecto a las ayudas a la internacionalización, cabe seña-

lar que durante los primeros meses del año 2003, y en tanto

se publicó una nueva convocatoria específica, se mantuvo

en vigor el programa de ayudas para proyectos de interna-

cionalización vigente en ejercicios anteriores -encuadrado

en las ayudas para la mejora de la competitividad de las

PYME-. Mediante Resolución de 19 de mayo de 2003, se

aprueba una nueva convocatoria pública de ayudas a la

internacionalización de las empresas del Principado de

Asturias.

Todas las acciones realizadas en el ámbito de las infraes-

tructuras industriales se enmarcan dentro de dos planes

regionales:

Plan de Promoción del Suelo del Principado de Asturias

2001-2004, cuyo principal objetivo consiste en generar una

oferta de suelo industrial de promoción pública capaz de

atender la demanda en Asturias a un precio competitivo. El

presupuesto destinado a estas acciones ascendió a 7,5

millones de euros en 2003.

Plan Complementario de Reactivación de las Comarcas

Mineras 2001-2005, destinado a complementar las medi-

das de promoción pública de suelo contenidas en el Plan de

Desarrollo Alternativo 1998-2005, a mejorar las infraestruc-

turas de los polígonos existentes y a la adecuación del pre-

cio de venta a condiciones de mercado. En 2003, el presu-

puesto se cifró en 5,1 millones de euros.

1.1.1 Mejora de la competitividad de las PYME

El IDEPA promueve y gestiona una serie de ayudas para la

mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas

empresas asturianas a través de la calidad, el diseño, la

innovación, la mejora del medio ambiente industrial, el uso

de los servicios avanzados, la cooperación y el apoyo a la

internacionalización.
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Fuente: elaboración propia a partir de  IDEPA 

Cuadro 6.3: Mejora de la competitividad de las PYME. Proyectos por programas, 2003
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Los fondos que financian estas ayudas proceden del

IDEPA.

En 2003, se aprobaron 491 proyectos para la mejora de la

competitividad de las PYME regionales (21 menos que el

año anterior). El volumen de inversión superó los 20,5 millo-

nes de euros, lo que supone un aumento en la inversión

total del 1,4 por ciento respecto al año 2002. 

La inversión subvencionable alcanzó los 16,3 millones de

euros, manteniéndose en los niveles del año anterior. El

importe de las ayudas concedidas aumentó un 12 por cien-

to respecto a 2002, situándose en torno a los 3,6 millones

de euros.

La inversión  media por proyecto  se aproximó a los 42.000

euros, frente a los 39.600 euros del año anterior. Por su

parte, la subvención media alcanzó los 7.300 euros, es

decir, 1.000 euros más que en 2002.

Por programas, destaca, al igual que el año anterior, el de

innovación, con 157 proyectos aprobados y una inversión

superior a 13 millones de euros. La ayuda concedida a este

programa se  cifró en 1,7 millones de euros, equivalente al

17 por ciento de la inversión subvencionable. Asimismo, los

proyectos de innovación registraron la inversión media y la

subvención media más elevadas, con unos valores de

83.600 y 11.100 euros, respectivamente. En el lado opues-

to se sitúa el programa de diseño, con 27 proyectos apro-

bados y una inversión de solo 464.000 euros.

A lo largo del período 2000-2003, se aprobaron un total de

2.352 proyectos. No obstante, la evolución muestra una

tendencia descendente, pasando de 738 proyectos en el

año 2000 a 491 en 2003. Por el contrario, la subvención

media, tras alcanzar el nivel más bajo en 2001 (6.100 euros

por proyecto), inicia una tendencia creciente que continúa

en 2003.

En cuanto a los programas, destaca el de calidad, con 762

proyectos aprobados concentra el 32 por ciento del total. Le

sigue el programa de innovación, que absorbe el 28 por

ciento. En cambio, los proyectos de diseño tan sólo repre-

sentan el 4 por ciento del total de aprobados.

Gráfico 6.1: Mejora de la competitividad de las PYME. Evolución de los

proyectos aprobados y de la subvención media, 2000-2003

Datos económicos en miles de euros

Fuente: elaboración propia a partir de  IDEPA

Gráfico 6.2: Mejora de la competitividad de las PYME. Proyectos por pro-

gramas, 2000-2003

Porcentaje sobre el total

Fuente: elaboración propia a partir de  IDEPA

Durante el período de referencia (2000-2003) se concedie-

ron ayudas por importe de 15,8 millones de euros, equiva-

lentes al 22 por ciento de la inversión subvencionable. Por

programas, destacan los proyectos de innovación y calidad,

con 7,4 y 2,1 millones de euros, respectivamente, que acu-

mulan más del 60 por ciento de las ayudas. Por su parte,

los proyectos de diseño sólo absorben el 3,3 por ciento (0,5

millones de euros).
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Cuadro 6.4: Evolución de los proyectos de mejora de la competitividad de

las PYME, 2000-2003 

Datos económicos en miles de euros

Fuente: elaboración propia a partir de  IDEPA

Gráfico 6.3: Mejora de la competitividad de las PYME. Ayudas concedidas

por programas, 2000-2003 

Porcentaje sobre el total

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA

1.1.2 Proyectos de inversión de especial interés

Tienen como finalidad la concesión de subvenciones a

fondo perdido a proyectos que se lleven a cabo dentro del

ámbito territorial de Asturias y que impliquen la creación de

empleo ligado a proyectos definidos como estratégicos,

desarrollados por empresas que actúen en sectores de la

actividad económica que supongan un efecto dinamizador

en la economía regional. Se consideran proyectos estraté-

gicos por el volumen de inversión que generan, por el

empleo a crear y/o mantener, por su actividad, por su alto

contenido tecnológico, por su ubicación estratégica, por ser

altamente competitivos, o por cualquier otra circunstancia

de carácter técnico, económico, financiero o comercial.

Estas ayudas serán compatibles con otras establecidas por

otras administraciones públicas, siempre y cuando el con-

junto de subvenciones o ayudas concedidas a un mismo

proyecto de inversión no sobrepase, en términos de sub-

vención neta equivalente, los porcentajes máximos sobre la

inversión realizada que resulte del mapa de ayudas regio-

nales autorizado por la Comisión Europea. 

Son subvencionables los proyectos de creación de nuevos

establecimientos y los proyectos de ampliación, que conlle-

ven el aumento neto del número de puestos de trabajo. El

concepto subvencionable es el coste salarial de dos años

de cada persona contratada. La financiación de las ayudas

corresponde al IDEPA.

A lo largo de 2003 se aprobaron 5 proyectos que totalizan

una inversión superior a 44,6 millones de euros y suponen

la creación de 189 puestos de trabajo. Los costes salaria-

les ascienden a 8,3 millones de euros y la subvención apro-

bada a 2,9 millones de euros. Estos datos muestran un des-

censo en todos los indicadores, respecto a los años ante-

riores.

La inversión por proyecto se incrementa 3,6 millones de

euros respecto a 2002, situándose en 8,9 millones de

euros, en tanto que la inversión y la subvención por empleo

creado se mantienen en 200.000 y 20.000 euros, respecti-

vamente. Por el contrario, la subvención media por proyec-

to desciende, pasando de 80.000 euros en 2002 a 60.000

euros en 2003. También desciende el empleo creado por

proyecto. Así, mientras que cada proyecto aprobado en

2002 supuso la creación de 50 puestos de trabajo, en 2003

sólo se crean 38 empleos por proyecto. 

Atendiendo a la distribución sectorial, 1 proyecto corres-

pondió a la industria de productos alimentarios y bebidas y

los 4 restantes a la fabricación de productos metálico,

excepto maquinaria. Estos concentran el 65 por ciento de la

inversión, el 52 por ciento de las subvenciones concedidas

y el 62 por ciento del empleo creado.

Desde 2001 -año en que se aprueba la primera convocato-

ria para este tipo de ayudas- hasta 2003, se aprobaron un

total de 23 proyectos de especial interés, que suponen una

inversión superior a 364 millones de euros y la creación de

1.335 puestos de trabajo. El total de subvenciones conce-

didas se elevó a 21,8  millones de euros.
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Gráfico 6.4: Evolución de los proyectos de especial interés y de la subven-

ción media,  2001-2003

Datos económicos en millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA

La subvención media por proyecto ha seguido una tenden-

cia decreciente a lo largo del período de referencia, pasan-

do de 1,7 millones de euros en 2001 a 600.00 euros en

2003, sin embargo, el número de proyectos aumenta en

2002 para luego disminuir en 2003.

En cuanto a los indicadores: inversión media por proyecto,

inversión por empleo y creación de empleo por proyecto,

alcanzan sus valores máximos en 2001: 38 y 1,7 millones

de euros y 92 puestos de trabajo, respectivamente. Por su

parte, la subvención media por empleo creado se mantiene

constante a lo largo de todo el período: en torno a 20.000

euros.

1.1.3 Ayudas regionales a empresas dentro del Plan

Complementario de Reactivación de las Comarcas Mineras 

El Plan Complementario de Reactivación de las Comarcas

Mineras 2001-2005 fue firmado el 5 de julio de 2001, con el

objetivo de conseguir una dinamización de la actividad eco-

nómica en las comarcas mineras. Este Plan tiene su ámbi-

to de actuación en aquellos territorios más intensamente

afectados por el proceso de reordenación del sector mine-

ro, zona que se corresponde con los municipios de Caso,

Sobrescobio, Laviana, San Martín del Rey Aurelio,

Langreo, Bimenes, Lena, Aller, Mieres, Riosa, Morcín,

Teverga, Quirós, Tineo, Cangas del Narcea, Degaña e

Ibias, siendo también de aplicación a los concejos de Siero

(área de Carbayín y Lieres), Oviedo (Olloniego) y Gijón (La

Camocha).

Entre las actuaciones contempladas por el Plan se encuen-

tra el apoyo al desarrollo de actividades empresariales.

Estas ayudas tiene por objeto contribuir a generar unas

condiciones propicias para que se creen empresas y para

que las que ya están en funcionamiento puedan mejorar en

competitividad, ampliar mercados y crecer en producción y

empleo.

Son subvencionables los proyectos que se realicen en el

ámbito territorial de los municipios comprendidos en el Plan

Complementario de Reactivación de las Comarcas

Mineras, que impliquen la creación de nuevos estableci -

mientos o la ampliación o modernización de los ya existen-

tes, siempre que esta última suponga un cambio fundamen-

tal en el producto o en el proceso productivo y que se
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Datos económicos en millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA



encuentren dentro de las siguientes actividades económi-

cas: industria o servicios de apoyo industrial y turismo.

También podrán subvencionarse aquellos proyectos del

sector servicios, destinados al desarrollo de la sociedad de

la información y de las nuevas tecnologías. Esta línea de

ayudas es financiada por el IDEPA. 

Desde mayo de 2002 -fecha en que se aprobó la primera

convocatoria- hasta diciembre de 2003 se aprobaron 103

proyectos, que representan una inversión superior a los 21

millones de euros y una inversión subvencionable de 12,2

millones de euros. Asimismo, las ayudas concedidas

ascendieron a 4,1 millones de euros, equivalentes al 34 por

ciento de la inversión subvencionable. El empleo a crear se

eleva a 128 puestos de trabajo.

Durante 2003 se presentaron 117 proyectos con un volu-

men de inversión de 54,5 millones de euros. Los proyectos

aprobados fueron 76, lo que pone de manifiesto una gran

actividad con respecto al año anterior (27 proyectos apro-

bados), si bien hay que tener en cuenta que la Resolución

por la que se convocan por primera vez estas ayudas no

entró en vigor hasta el 29 de mayo de 2002.

Los proyectos aprobados suponen una inversión total de 15

millones de euros, una inversión subvencionable de 9,1

Promoción económica, empleo e innovación

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

303

Datos económicos en miles de euros

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA

Cuadro 6.7: Proyectos aprobados del Plan Complementario de Reactivación de las Comarcas Mineras por rama de actividad, 2003 

Cuadro 6.6: Proyectos del Plan Complementario de Reactivación de las Comarcas Mineras, 2002-2003 

Datos económicos en miles de euros 

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA



millones de euros, la creación de 86 puestos de trabajo y el

mantenimiento de 245 empleos. Por otra parte, las ayudas

concedidas ascienden a 2,9 millones de euros, que repre-

sentan el 32 por ciento de la inversión subvencionable.

La inversión media por proyecto aprobado fue de 197.500

euros, ligeramente inferior a la de 2002 que se situó en

234.000 euros. En cambio, la subvención por proyecto des-

ciende un 15 por ciento, pasando de 45.300 euros en 2002

a 38.600 euros en 2003.

La inversión por empleo generado aumenta 22.000 euros,

situándose en 172.500 euros en 2003. Asimismo, la sub-

vención por empleo  crece un 16 por ciento, pasando de

29.100 euros en 2002 a 33.700 euros en 2003. Por el con-

trario, el empleo creado por proyecto desciende. Así, mien-

tras que en 2002 cada proyecto aprobado suponía la crea-

ción de dos puestos de trabajo, en 2003 tan solo represen-

ta la creación de un puesto.

Atendiendo a la clasificación por ramas de actividad, desta-

ca, al igual que el año anterior, el turismo, que concentra el

55 por ciento de los proyectos aprobados, el 62 por ciento

de las inversiones, el 59 por ciento de las ayudas concedi-

das y el 53 por ciento del empleo a crear.

1.1.4 Ayudas a la financiación de inversiones de las PYME

industriales

El IDEPA gestiona los programas de ayuda destinados a

proyectos de inversión empresarial enmarcados en el sec-

tor industrial, servicios de apoyo industrial y turismo, que se

regulan en el Decreto 41/2000, de 11 de mayo. 

Estas ayudas consisten tanto en subvenciones directas a la

inversión  (subvenciones directas a la inversión propiamen-

te dichas y subvenciones complementarias a las concedi-

das a través de la Ley de Incentivos Regionales) como a

operaciones financieras (subvenciones de intereses de

préstamos, de  intereses de operaciones de arrendamiento

financiero, de intereses a líneas de crédito-anticipo y ayu-

das a operaciones financieras avaladas por sociedades de

garantía recíproca -concretamente, ASTURGAR-). Estas

ayudas son financiadas por el IDEPA.

La actividad desarrollada a lo largo de 2003 ha disminuido

considerablemente respecto al año anterior. Así, los pro -

yectos aprobados descendieron un 63 por ciento, cifrándo-

se en 171 (287 menos que en 2002), la inversión total se

reduce en más del 32 por ciento, situándose en 164 millo-
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Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA

Cuadro 6.8: Evolución de las ayudas a la financiación de las PYME industriales, 1996-2003



nes de euros y el empleo generado pasa de 1.518 puestos

de trabajo en 2002 a 952 en 2003. Por su parte, la subven-

ción concedida se reduce más de la mitad, superando los 9

millones de euros.

Por el contrario, todas las ratios crecen con respecto a

2002, excepto la ayuda media por empleo creado que des-

ciende hasta situarse en 9.600 euros por cada puesto de

trabajo creado. Así, la inversión media por proyecto fue de

959.000 euros, lo que supone un incremento del 81 por

ciento respecto al año anterior. Por su parte, la subvención

media se aproxima a 54.000 euros, es decir, 7.100 euros

más que en 2002. 

Cada proyecto aprobado supone la creación de 6 puestos

de trabajo, es decir, 3 puestos de trabajo más que en el año

anterior.  Asimismo, la inversión media por puesto de traba-

jo fue de 172.300 euros, frente a los 160.100 euros de

2002.

Con respecto a la distribución sectorial de los proyectos,

destaca el sector industrial, que concentra el 80 por ciento

de las inversiones, genera el 82 por ciento del empleo y

absorbe el 79 por ciento de las ayudas. Por su parte, el

turismo, con 38 proyectos aprobados, genera el 14 por

ciento de los puestos de trabajo, concentra el 15 por ciento

de las inversiones y el 12 por ciento de las subvenciones

concedidas.

Cuadro 6.9: Ayudas a la financiación de las PYME industriales por ramas

de actividad, 2003

Datos económicos en millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA

Atendiendo al tipo de ayuda, durante 2003 se aprobaron 97

proyectos de ayudas directas a la inversión, de los cuales

87 corresponden a ayudas directas propiamente dichas. La

inversión total fue de 73 millones de euros y la subvención

se elevó a 7,5 millones de euros. Las ayudas complemen-

tarias a las concedidas a través de la Ley de Incentivos

Regionales representan el 37 por ciento de la inversión y el

27 por ciento de las subvenciones. El sector industrial

absorbe el 78 por ciento de las subvenciones directas.

Dentro de las ayudas a operaciones financieras se aproba-

ron 132 operaciones que totalizaron 1,7 millones de euros.

Entre ellas, destacan las subvenciones de intereses de

préstamos destinados a financiar inversiones empresaria-

les, que concentraron el 77 por ciento de las subvenciones

concedidas.

A lo largo del período 1996-2003 se aprobaron un total de

6.442 proyectos, que suponen una inversión de 1.428 millo-

nes de euros y la creación de 13.438 puestos de trabajo.

Gráfico 6.5: Ayudas a la financiación de las PYME industriales

Evolución de los proyectos aprobados y subvención media,1996-2003 

Datos económicos en miles de euros

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA

Los proyectos aprobados varían a lo largo del período. Así,

la evolución muestra una tendencia creciente hasta 1999,

momento a partir del cual se inicia un descenso que, salvo

la ligera recuperación alcanzada en 2002, continúa en

2003. Por el contrario, la subvención media por proyecto ha 
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Gráfico 6.6: Ayudas a la financiación de las PYME industriales 

Evolución del empleo generado, 1996-2003

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA

seguido la tendencia inversa, mientras crece el número de

proyectos aprobados -desde 1996 hasta 1999-, la subven-

ción media desciende hasta alcanzar la cuota mínima en

1999: 11,8 millones de euros. A partir de ese año inicia una

tendencia creciente hasta 2003, año en el que alcanza el

nivel más alto, 53,7 millones de euros de subvención por

proyecto aprobado.

Con respecto al empleo generado, existen grandes diferen-

cias que van desde los 728 puestos de trabajo creados en

2001, hasta los 2.892 en 1999. Asimismo, el empleo crea-

do por cada proyecto aprobado se mantiene en dos pues-

tos de trabajo durante los primeros años. En 2001 y 2002

el empleo generado por proyecto sube hasta tres puestos

de trabajo, para duplicar esta cifra en 2003.

1.2 Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME

El Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME

2001-2006 (en adelante PCCP), aprobado en la Conferen-

cia Sectorial de la PYME celebrada el 26 de octubre de

2000, pretende dirigir la aplicación de los recursos presu-

puestarios hacia la PYME, en el marco de una política

orientada a consolidar el tejido empresarial español,

aumentar la competitividad de la empresa, mejorar el medio

ambiente y como consecuencia propiciar el empleo y la

creación de riqueza.

El Real Decreto 582/2001, de 1 de junio, establece el régi -

men de ayudas y el sistema de gestión del PCCP.
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Cuadro 6.10: Ayudas a la financiación de las PYME industriales por tipo de ayuda, 2003

Datos económicos en millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA



Asimismo, y dado que el citado Real Decreto contempla

que la gestión de las ayudas corresponde a las comunida-

des autónomas, el Instituto de Fomento Regional (actual-

mente IDEPA), mediante Resolución de 13 de septiembre

de 2001, modificada mediante Resolución  de 3 de diciem-

bre de 2001, ha establecido las bases reguladoras para la

concesión de ayudas del mencionado Plan. La financiación

de los fondos del Plan procede de los Presupuestos

Generales del Estado y de la Unión Europea a través del

Programa Operativo español para regiones Objetivo 1 de

Mejora de la Competitividad y Desarrollo del Tejido

Productivo, así como de los Presupuestos del Principado

de Asturias.

Este Plan se conforma a través de cinco programas:

Sociedad de la información: son beneficiarios directos

los organismos intermedios que promuevan la plena inte-

gración de las PYMES en la sociedad de la información. 

Diseño: programa dirigido a PYMES y organismos inter-

medios que realicen proyectos que tengan como fin la

incorporación, asimilación o aplicación de técnicas de dise-

ño en la PYME. 

Redes interempresariales de cooperación: son benefi-

ciarios las PYME y los organismos intermedios. El objeto

del programa es promover y potenciar redes interempresa-

riales al efecto de facilitar a la PYME mecanismos de adap-

tación a la competencia que supone el mercado global. 

Sistemas de calidad: dirigido a organismos intermedios

y a la PYME. Las ayudas irán destinadas a financiar pro-

yectos dirigidos a implantar sistemas de calidad y a la mejo-

ra medioambiental en las PYME. Se subvencionan los pro-

yectos de comercio, construcción y turismo.

Innovación de procesos: Gestión y organización en la

PYME. Este programa está dirigido a organismos interme-

dios que promuevan proyectos con la siguiente orientación:

a) apoyo técnico a empresas para la realización de diag-

nósticos de situación y para la incorporación de procesos

de innovación e implantación de mecanismos innovadores

en la gestión y organización y b) asesoramiento en la

implantación de nuevas tecnologías.

Durante el 2003 se produce una descenso en la actividad

desarrollada. Así, aunque aumentó ligeramente el número

de proyectos presentados (6 más que el año anterior), los

proyectos aprobados descienden, pasando de 349 en 2002

a 234 en 2003. Asimismo, desciende la inversión total y la

subvención concedida situándose en 7,5 y 2,6 millones de

euros, respectivamente. Por su parte la subvención media

se cifró en 11,2 millones de euros, frente a los 12,8 millones

de 2002.

Por programas, destaca el de sistemas de calidad, con 143

proyectos que representan el 61 por ciento del total y supo-

nen una inversión total de 1,5 millones de euros. Sin embar-

go, los proyectos de sociedad de la información, aunque

sólo representan el 4 por ciento del total de proyectos, su-
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Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA

Cuadro 6.11: Proyectos del PCCP por programas, 2003
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ponen el 48 por ciento del total de inversiones y absorben

el 40 por ciento de las ayudas concedidas. Asimismo, este

programa concentra los proyectos con la inversión y la sub-

vención media más alta, superior a 402.000 y 116.000

euros, respectivamente.

A lo largo del período 2001-2003  se aprobaron un total de

594 proyectos que totalizaron una inversión próxima a 20

millones de euros. El importe de las ayudas concedidas en

el período se elevó a 7,7 millones de euros.

En cuanto a los proyectos aprobados en el período hay que

señalar que en 2001 estas ayudas sólo estuvieron operati-

Gráfico 6.7: PCCP. Evolución de los proyectos aprobados y de la subven-

ción media, 2001-2003 

Datos económicos en miles de euros

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA

vas durante poco más de tres meses, por lo que se explica

el bajo número de proyectos aprobados en ese año. Por su 

parte, la subvención media presenta una tendencia descen-

dente a lo largo de estos tres años.

Gráfico 6.8: Proyectos del PCCP por programas, 2001-2003 

Porcentaje sobre el total

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA

Gráfico 6.9: PCCP. Ayudas concedidas por programas, 2001-2003 

Porcentaje sobre el total

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA
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Cuadro 6.12: Evolución de los proyectos del PCCP, 2001-2003

Datos económicos en miles de euros

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA



Atendiendo a los programas, el 44 por ciento de los proyec-

tos aprobados (262) corresponden al programa de calidad.

Le sigue el programa de diseño, con 248 proyectos que

representan el 42 por ciento del total de los aprobados.

1.3 Incentivos económicos regionales 

Los incentivos económicos regionales son ayudas destina-

das a fomentar la actividad empresarial y orientar su locali-

zación hacia zonas previamente determinadas.

El Real Decreto 1332/2001, de 30 de noviembre, modificó

los criterios que regían hasta entonces en la concesión de

estas ayudas creando la Zona de Promoción Económica de

Asturias, que comprende como zona tipo II todo el territorio

de la Comunidad Autónoma, con vigencia hasta el 31 de

diciembre de 2006. 

La Zona de Promoción Económica (en adelante ZPE) es un

instrumento creado al amparo de la Ley de incentivos regio-

nales (Ley 50/1985, de 27 de diciembre), que tiene como

objetivo corregir los desequilibrios socio-económicos entre

las regiones españolas. El IDEPA, junto con el Ministerio de

Economía, es el organismo encargado de gestionar en

Asturias las ayudas destinadas a facilitar la puesta en mar-

cha de proyectos de inversión empresarial, articulados a

través de la ZPE.

Los incentivos regionales no podrán sobrepasar el porcen-

taje máximo del 40 por 100 sobre la inversión aprobada. En

todo caso, este límite máximo sólo será aplicable en las

zonas consideradas prioritarias: Aller, Avilés, Cangas de

Onís, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera,

Cudillero, Gijón, Gozón, Langreo, Laviana, Lena, Llanera,

Llanes, Mieres, Morcín, Muros del Nalón, Navia, Noreña,

Oviedo, Parres, Pravia, Ribadesella, Ribera de Arriba,

Riosa, San Martín del Rey Aurelio, Siero, Soto del Barco,

Tapia y Vegadeo. Las ayudas de la ZPE de Asturias son

compatibles con otros incentivos a la inversión siempre que

no sobrepasen los límites de concurrencia a que hace refe-

rencia el artículo 14 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de

septiembre, para la zona de tipo II.

Son susceptibles de recibir ayuda los proyectos relaciona-

dos con la industria, los servicios de apoyo industrial, los

proyectos del sector servicios destinados al desarrollo de la

sociedad de la información y de las nuevas tecnologías

(TIC) y hoteles (en la práctica, hoteles de cuatro o más

estrellas).

La financiación de las ayudas procede de los Presupuestos

Generales del Estado y de la Unión Europea (Fondos

FEDER).

Como característica de esta línea de ayudas, cabe señalar

la exigencia de una inversión subvencionable mínima de

601.012 euros y la necesidad de certificación de las inver-

siones como requisito previo para su cobro, lo que motiva

el retraso en el pago de este tipo de ayudas. Con el fin de

paliar los efectos derivados de esta demora en el pago, el

Gobierno Regional ha establecido una serie de ayudas

complementarias, reguladas en el Decreto 41/2000 (tratado

en el punto 1.1.4 de este capítulo).

En el año 2003 se aprobaron 45 proyectos (13 más que el

año anterior), que suponen una inversión total de 277 millo-

nes de euros, la creación de 752 puestos de trabajo y el

mantenimiento de 1.497 empleos. La subvención concedi-

da superó los 26 millones de euros, lo que representa el 12

por ciento de la inversión subvencionable.

Con respecto al año anterior, la inversión por proyecto se

incrementa casi un 50 por ciento, cifrándose en 6,2 millones

de euros frente a los 4,1 millones de euros de 2002. La sub-

vención media concedida aumenta 200.000 euros, alcanzado

los 600.000 euros en 2003. A su vez, la inversión por empleo

fue de 400.000 euros, frente a los 200.000 euros de 2002.

En cuanto a la creación de empleo por proyecto, disminuye

ligeramente hasta situarse en los 17 puestos de trabajo.

Por su parte, la subvención por empleo a crear se elevó a

34.000 euros, lo que supone un incremento superior al 50

por ciento respecto al año anterior.

En el período 1988-2003  se aprobaron  un total de 540 pro-

yectos, que han supuesto una inversión total de 2.396 millo-

nes de euros, la creación de 8.059 puestos de trabajo y el

mantenimiento de otros 30.564 empleos. Las ayudas con-

cedidas superaron los 442 millones de euros, lo que repre-

senta el 20 por ciento de la inversión subvencionable.
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Cuadro 6.13: Incentivos económicos regionales. Evolución de los proyectos, 1988-2003 

Datos económicos en millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA

Gráfico 6.10: Incentivos económicos regionales. Evolución de los proyectos aprobados y de la subvención media, 1988-2003

Datos económicos en millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA
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Gráfico 6.11: Incentivos económicos regionales. Evolución de las inversiones y subvenciones, 1988-2003

Datos económicos en millones de euros

Fuente: IDEPA

Gráfico 6.12: Incentivos económicos regionales. Evolución del empleo, 1988-2003

Fuente: IDEPA



Respecto al número de proyectos aprobados, destaca la

actividad desarrollada en el año 1989, con 85 proyectos. Sin

embargo, tanto la subvención media -20.000 euros por pro-

yecto- como el nivel de empleo creado - 5 empleos por pro-

yecto- se situaron en los niveles más bajos de todo el perío-

do. Por el contrario, en 1996 sólo se aprobaron 13 proyectos.

En cuanto al volumen de inversión, el montante más eleva-

do correspondió a los proyectos aprobados en 1990, que

totalizaron una inversión de 692 millones de euros. Esto se

tradujo en una inversión media por proyecto de 20,4 millo-

nes de euros, una inversión media por empleo creado de

50.000 euros, una subvención media de 5,9 millones de

euros y la creación de 38 puestos de trabajo por proyecto

que resultan ser los niveles más elevados del período. 

Atendiendo al nivel de empleo, destaca el empleo creado

en 1990 que fue de 1.277 puestos de trabajo, frente a los

103 puestos de trabajo creados en 1996. Por su parte, los

proyectos aprobados en 1999 permitieron mantener 7.163

empleos.

1.4 Subvenciones ligadas a los Fondos Mineros

En este epígrafe se incluyen las ayudas de la

Administración Central destinadas a proyectos empresaria-

les generadores de empleo que promuevan, además, el

desarrollo alternativo de las zonas mineras. Desde 1998,

tras la firma de un convenio de colaboración con el Instituto

del Carbón, el IDEPA se encarga de la captación de los pro-

yectos, de su tramitación, informe de evaluación y certifica-

ción, de acuerdo con los criterios fijados por el Instituto para

la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo

Alternativo de las Comarcas Mineras. Este programa de

ayudas se financia con cargo a los Presupuestos

Generales del Estado y, en concreto, a los del Instituto para

la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo

Alternativo de las Comarcas Mineras, integrado en el

Ministerio de Economía.

Tienen el carácter de adicionales, es decir, complementan

y son compatibles con las de otras instituciones y adminis-

traciones públicas. No obstante, ni la ayuda por sí misma ni

la resultante de acumular todas las concedidas a un pro-

yecto podrá sobrepasar el límite máximo de intensidad

aprobado. Esta línea de ayudas se caracteriza por la exi -

gencia de una inversión mínima elevada, dado que la inver-

sión subvencionable que resulte ha de ser superior a los

240.404 euros para proyectos de creación de empresas pri -

vadas o públicas, cooperativas o cualquier forma de asocia-

ción laboral y superior a los 120.202 euros para proyectos

de trabajadores autónomos.

Son susceptibles de recibir éste tipo de ayudas los proyec-

tos relacionados con la industria, los servicios de apoyo

industrial (diseño, ingeniería, consultoría tecnológica y asis-

tencia técnica, directamente relacionados con actividades

industriales) y  aquellos del sector servicios  cuya actividad

es el fomento del turismo rural y desarrollo de la sociedad

de la información y de las nuevas tecnologías.

A lo largo del año 2003 se presentaron 156 proyectos a la

convocatoria de ayudas para la reactivación económica de

las comarcas mineras del carbón. Los proyectos aprobados

disminuyen respecto al año anterior, pasando de 96 en

2002 a 83 en 2003. En cambio, el volumen de inversión  se

incrementó hasta 261 millones de euros, lo que hace que la

inversión por proyecto se incremente 600.000 euros res-

pecto a 2002, situándose en 3,1 millones de euros. El

número de puestos de trabajo a crear fue de 1.110, es decir,

cada proyecto aprobado supone la creación de 13 puestos

de trabajo, uno más que el año anterior. A su vez, la inver-

sión medio por empleo creado se incrementó en 3.000

euros cifrándose en 24.000 euros en 2003.

Por su parte, la subvención concedida desciende a 47

millones de euros frente a los 50 millones de 2002, sin

embargo, la subvención media por empleo se mantiene en

40.000 euros, mientras que la subvención por proyecto se

incrementa 10.000 euros y se sitúa en 60.000 euros.

Atendiendo a la distribución geográfica de los proyectos,

destacan Gijón, Llanera y Mieres,  concentrando el mayor

número de proyectos aprobados, así como el mayor com-

promiso de creación de empleo, junto con Avilés. Asimismo,

Gijón, Lena, Mieres y LLanera acumulan las mayores inver-

siones.

Por lo que respecta a las ramas de actividad, destaca el

fuerte peso de la fabricación de productos metálicos, con
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25 proyectos (30 por ciento) y un compromiso de crear 255

puestos de trabajo (23 por ciento del total). En cuanto al

empleo creado  destaca, además, la industria de productos

alimenticios y bebidas, con 180 puestos de trabajo, segui-

da de la fabricación de otros productos no minerales y de la

industria química, con 130 y 123 nuevos  puestos respec-

tivamente. Asimismo, la fabricación de otros productos no

metálicos acumula la mayor inversión subvencionable, en

torno a 64 millones de euros. 

En cuanto a los cobros con aval, cabe señalar que durante

el año 2003 se certificaron y enviaron al Instituto del Carbón
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Cuadro 6.14: Fondos Mineros. Proyectos 1996-2003

(1) No se dispone de datos exactos

Datos económicos en millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA

Cuadro 6.15: Fondos Mineros. Proyectos aprobados por rama de actividad, 2003

Datos económicos en miles de euros

Fuente: IDEPA



38 proyectos de inversión correspondientes a las convoca-

torias de ayudas de los años 1999, 2000, 2001 y 2003. De

ellos, 17 habían solicitado el cobro en años anteriores.

Quedan pendientes de certificación 10 expedientes presen-

tados al cobro en el  ejercicio.

Respecto a los empleos creados en los expedientes ya tra-

mitados, en el cuadro 6.16 se recoge el resumen. El empleo

comprometido en las resoluciones de los expedientes tra-

mitados en 2003, correspondientes a las convocatorias de

los años 1999, 2000 y 2001,  fue de 553 puestos de traba-

jo, mientras que los puestos realmente creados fueron 525.

Esto supone una desviación del 5 por ciento, es decir, un

punto porcentual por encima de la desviación alcanzada en

los expedientes tramitados en 2002. 

Cuadro 6.16: Fondos Mineros. Creación de empleo en expedientes trami-

tados, 2003

Fuente: IDEPA

Durante el período 1996-2003 se aprobaron 502 proyectos,

que suponen una inversión superior a los 1.375 millones de

euros y la creación de 6.234 puestos de trabajo. El importe

de las ayudas concedidas ascendió a 231 millones de

euros. Los resultados del período muestran un alto nivel de

actividad, especialmente en el año 2002, en el que se apro-

bó el mayor número de proyectos, motivado por la ausen-

cia de convocatoria en el año 2001.

En cuanto al volumen de inversión, destaca el ejercicio

1999, con 356 millones de euros, a pesar de que el núme-

ro de proyectos aprobados fue inferior a la media del perí-

odo. Esto supone que tanto la inversión por proyecto como

la inversión por empleo alcanzan los niveles más altos en

este año: 5,2 millones de euros y 40.000 euros, respectiva-

mente. Asimismo, las ayudas concedidas alcanzaron el

mayor volumen en los años 1999 y 2002, situándose en 50

millones de euros.

Gráfico 6.13: Fondos Mineros. Evolución de proyectos aprobados y de la

subvención media,1998-2003

Datos económicos en millones de euros 

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA

Gráfico 6.14: Fondos Mineros. Evolución del empleo a crear, 1998-2003 

Fuente: IDEPA

La evolución de la subvención media muestra una tenden-

cia creciente, si bien en 1999 alcanza el nivel máximo:

70.000 euros por proyecto. 
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En cuanto a la evolución del empleo, tras un ligero descen-

so en 1999, se inicia una tendencia creciente hasta el año

2002, en el que se crean 1.147 puestos de trabajo y des-

ciende ligeramente en 2003. 

La ratio empleo generado por proyecto varía desde los 8

puestos de trabajo por proyecto en 1996-1997 a los 18 en

2000, año en el que se alcanza el nivel máximo. Asimismo,

la subvención media por empleo varía desde los 30.000

euros hasta los 60.000 euros. 

1.5 Sociedad Regional de Promoción del Principado de

Asturias

La Sociedad  Regional de Promoción (en adelante SRP)  se

constituyó en marzo de 1984 como sociedad anónima cuyo

capital social está suscrito en un 54,25 por ciento por el

Principado de Asturias y el resto por instituciones financie-

ras y una amplia representación del empresariado privado

regional. El Instituto de Desarrollo Económico del Princi-

pado de Asturias tiene los derechos políticos derivados de

la propiedad de las acciones de la SRP.

Como sociedad de capital riesgo, es un instrumento finan-

ciero cuyo objetivo fundamental consiste en proporcionar

una vía alternativa de financiación para el desarrollo de pro-

yectos de interés regional, con componentes innovadores o

tecnológicos.

Lleva a cabo su objetivo participando en el capital social de

las empresas de forma temporal y minoritaria o concedien-

do préstamos participativos. Las condiciones y plazos de

desinversión son pactados al inicio.

El montante de las inversiones autorizadas en 2003 por el

Consejo de Administración de la SRP superó los 1,8 millo-

nes de euros. De ellos, casi el 46 por ciento  corresponden

a la suscripción de ampliaciones de capital en tres empre-

sas ya participadas, el 36 por ciento a  la participación en

capital de dos nuevos proyectos y casi un 18 por ciento a

préstamos participativos.

Las inversiones de la SRP han seguido una tendencia irre-

gular, combinando ritmos crecientes y decrecientes, con-

cretamente en 2003 descienden casi un 82 por ciento res-
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Gráfico 6.15: Evolución de las inversiones de la Sociedad Regional de Promoción, 1994-2003

Unidad: miles de euros

Fuente: elaboración propia a partir de IDEPA



pecto al año anterior. En los últimos años, las ampliaciones

de capital en empresas ya participadas siguen una tenden-

cia similar a las inversiones en nuevos proyectos. El des-

censo en 2003 supera el 85 por ciento. Por su parte, los

prestamos concedidos alcanzan el nivel máximo en 1996:

14,5 millones de euros. En 2003, crecen casi un 10 por

ciento respecto al año anterior.

Cuadro 6.17: Evolución de la actividad de la Sociedad Regional de

Promoción, 1984-2003

Fuente: IDEPA

A lo largo del período de actividad de la SRP se ha autori -

zado la participación en 139 proyectos empresariales

(cinco préstamos participativos), de los que se concretaron

en inversiones 106 proyectos. En 2003 se desinvirtió en

dos empresas, con lo que el total de desinversiones se

eleva a 46.  Por otro lado, las empresas constituidas se ele-

van a 106, de las que 67 siguen en funcionamiento.

La Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras

(en adelante SODECO), se constituyó en 1988 como con-

secuencia del acuerdo entre el entonces Instituto Nacional

de Industria (INI), el Principado de Asturias, sindicatos, par-

tidos políticos y ayuntamientos. Esta sociedad se constitu-

ye como instrumento de capital riesgo para el desarrollo

económico de la zona minera central asturiana, con un

ámbito de actuación que comprende los municipios de Aller,

Langreo, Laviana, Lena, Mieres, Morcín, San Martín del

Rey Aurelio, Siero, Oviedo y Riosa. Los accionistas son la

Empresa Nacional Hulleras del Norte, S.A  (HUNOSA) y el

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de

Asturias (IDEPA) a través de la Sociedad Regional de

Promoción S.A., participando  con el 50 por ciento en cada

caso.

El objetivo de SODECO consiste en el apoyo a la creación

de empleo alternativo a la minería, asesorando y ofreciendo

servicios financieros -tanto a las nuevas empresas como a

las ya existentes - y colaborando en la creación de infraes-

tructuras para facilitar la ubicación de nuevas empresas.

Desde sus comienzos operativos en 1989, ha contribuido a

la creación de 254 empresas con un volumen de inversión

superior a los 236 millones de euros. De ellos, 45 millones

de euros corresponden a la  aportación de SODECO. El

empleo generado se cifra en 2.726 puestos de trabajo

directos. Los proyectos cofinanciados por SODECO supe-

ran los 240 millones de euros de facturación conjunta. 

Dentro de los servicios prestados por SODECO, destaca

como actividad principal la cofinanciación de proyectos

empresariales vía capital riesgo. En 2003, la sociedad apro-

bó 5 proyectos (2 menos que el año anterior), que supone

una inversión  de 26,1 millones de euros y una previsión de

empleo de 206 puestos de trabajo. La aportación realizada

por SODECO se cifra en 3 millones de euros, equivalente al

11,5 por ciento de la inversión total, lo que supone un incre-

mento en la participación de 2,7 puntos porcentuales respec-

to a 2002. La inversión media por proyecto se sitúa en 5,2

millones de euros, frente a los 7,6 millones de euros de 2002. 
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Gráfico 6.16: Proyectos aprobados por SODECO. Evolución del número de proyectos y de la inversión media, 1994-2003

Datos económicos en millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de SODECO

Gráfico 6.17: Proyectos aprobados por SODECO. Evolución de la inversión y el empleo, 1994-2003

Nota: los datos de inversión y empleo indican la suma del volumen previsto en los cinco primeros años de la actividad de cada proyecto 

Datos económicos en millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de SODECO



El número total de proyectos aprobados a lo largo del perío-

do 1989-2003 asciende a 77, con un volumen de inversión

de 241,7 millones de euros y una previsión de empleo de

2.388 puestos de trabajo. La aportación de SODECO

alcanza los 41,7 millones de euros, que representa una par-

ticipación del 17,3 por ciento sobre el total de la inversión. 

Del total de proyectos aprobados, 12 no llegaron a formali -

zarse. Una vez regularizados, resulta un total 65 proyectos,

con una inversión total superior a 226 millones de euros y

2.313 puesto de trabajo directos.

En cuanto al número de proyectos aprobados, destaca la

actividad desarrollada en 1994, año en el que se aprobaron

9 proyectos. Por el contrario, 1997 fue el año en el que se

aprobó el menos número de proyectos, concretamente 4.

Respecto a la inversión media por proyecto, a lo largo del

período ha seguido una tendencia irregular que varía desde

0,9 millones de euros en 1994 a 7,5 millones en 2002.

Las inversiones realizadas en los últimos años han seguido

una tendencia creciente, exceptuando los años 2001 y

2003. A su vez, la participación de SODECO alcanza la

cuota más alta en el año 1996, con un participación de 11,7

millones de euros, equivalente al 51 por ciento de la inver-

sión total.

Las previsiones de empleo siguen una tendencia similar a

la inversión total, es decir, a mayor inversión mayor crea-

ción de empleo.

Como servicios complementarios a los servicios financie-

ros, promueve la creación y gestión de "viveros de empre-

sas" con el fin de facilitar una infraestructura adecuada, con

los servicios necesarios para permitir la instalación de

pequeños proyectos empresariales con expectativas de

futuro. En esta línea, ha promovido la creación de los "vive-

ros o centros de empresas" siguientes: 

"Centro de Empresas del Caudal" en Mieres, puesto en

marcha en 1992. Actualmente alberga  a 23 empresas que

dan empleo a 53 personas. A su vez, el número de empre-

sas que ya han salido del centro se eleva a 81

"Centro de Empresas del Nalón" en el Entrego , que ini -

ció su actividad en 1995 y alberga a 15 empresas que dan

empleo a 30 personas. A finales de 2003, ya han salido 41

empresas del centro

En ambos centros se desarrollan, como un servicio de valor

añadido,  actividades formativas en colaboración con diver-

sos organismos (Fundación para el Desarrollo de la

Formación en las Zonas Mineras del Carbón, Principado de

Asturias, MINER, EOI, FADE, Cámaras de Comercio). Por

otra parte, SODECO participa en la ciudad industrial

Valnalón localizada en Langreo.

Así mismo, presta servicios de asesoramiento para la pues-

ta en marcha de nuevas empresas y expansión de las ya

existentes, tales como el servicio "semillero de empresas".

En 2002, SODECO fue designada para gestionar el primer

fondo de Capital Semilla de Asturias, puesto en marcha a

finales de 2002, como uno de los programas del Plan

Complementario de Reactivación de las Comarcas Mineras

firmado entre el Gobierno Regional  y los sindicatos mine-

ros. El programa "Capital Semilla" es un plan piloto cuyo

objetivo consiste en acercar el capital riesgo a las microem-

presas. Desde su puesta en funcionamiento se han aproba-

do 28 operaciones.

Para terminar, se puede decir que a lo largo de 2003 se han

dado pasos dirigidos a conseguir la coordinación de los ins-

trumentos de promoción económica. En este sentido, el

Director General del IDEPA es Presidente de la Sociedad

Regional de Promoción, de ASTURGAR y del Centro

Europeo de Innovación. Por otro lado, y de acuerdo con la

Ley 2/2002, de creación del IDEPA, el 1 de enero de 2003

se hizo efectiva la integración del Servicio Asturiano

(SAYPE) en el citado Instituto. Asimismo, el IDEPA partici -

pa en los Consejos de Dirección de otras organización de

desarrollo empresarial como son: FICYT, ITMA, SODECO,

INVERASTURIAS, EXPORASTUR, etc. De esta manera se

intenta conseguir que todos los instrumentos de promoción

dependientes del Gobierno Regional actúen bajo una

misma dirección, con unos mismos objetivos y criterios.

Por otro lado, la coordinación con los organismos interme-

dios (asociaciones de comercio, clubs de empresarios, etc.)
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se ha establecido mediante acuerdos y convenios que per-

miten aunar esfuerzos institucionales y empresariales. Así,

los principales planes estratégico elaborados por el

Gobierno Regional (Plan de Promoción del Suelo Industrial,

Plan de Promoción Internacional, Plan regional de Calidad

y Servicios Avanzados) contaron con la participación de

estos organismos.

El 30 de diciembre de 2003 se firmó el Acuerdo para el De-

sarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo 2004-

2007. Dicho Acuerdo fue firmado por el Gobierno y los 

agentes económicos y sociales (FADE, UGT y CCOO). El 

documento se estructura en cinco grandes capítulos: pro-

moción económica, formación y empleo, salud laboral y

prevención de riesgos laborales, cohesión social e inver-

sión pública. Los objetivos del Acuerdo son: reforzar el de-

sarrollo y la modernización de las empresas, potenciar la

iniciativa empresarial, incrementar la presencia en nuevos

mercados, aumentar el empleo de calidad, la cohesión

social y el desarrollo equilibrado de la región. Para ello

cuenta con una dotación que supera los 730 millones de

euros para todo el período 2004-2007.
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La política de empleo desarrollada en España no puede ser

ajena a las directrices y recomendaciones de la Unión

Europea. Por esta razón, antes de iniciar el estudio de la

política regional de empleo se analizará la Estrategia

Europea para el Empleo, así como el Plan Nacional de

Acción para el Empleo 2003 basado en los pilares y direc-

trices acordados en la misma.

2.1 Política comunitaria de empleo

El Tratado de Ámsterdam de junio de 1997 introdujo en el

Tratado de la Unión Europea un Título, el VIII, dedicado al

empleo. En virtud de este Título, los Estados miembros se

comprometen, a través de sus políticas nacionales, a desa-

rrollar una estrategia coordinada para el empleo que poten-

cie la existencia de trabajadores cualificados, formados y

adaptables a las circunstancias cambiantes del mercado de

trabajo. El desarrollo del nuevo Título de empleo del Tratado

de Ámsterdam se ha ido plasmando en las diferentes cum-

bres celebradas por el Consejo Europeo dando lugar a la

estrategia europea a favor de la creación de empleo.

De la Cumbre Extraordinaria sobre el empleo celebrada en

Luxemburgo en 1997, deriva el denominado "proceso de

Luxemburgo", por el que los Estados miembros acuerdan

potenciar y desarrollar la "Estrategia Europea para el

Empleo", política común en materia de empleo articulada a

través de los planes de acción para el empleo que determi-

nan un marco de acción global en cada uno de dichos

Estados. Además del diseño de una estrategia coordinada

de empleo, se establece una estrecha vinculación entre la

política económica y la política de empleo.

Las conclusiones de la Presidencia de la Cumbre de

Luxemburgo recogieron una serie de directrices para el

empleo en 1998, a incorporar en los planes nacionales de

acción para el empleo de los Estados miembros. Estas

directrices fueron modificadas por el Consejo Europeo de

Salónica celebrado en junio de 2003.

En la estrategia conjunta de los Estados miembros se impu-

sieron aspectos como la continuación y el desarrollo de una

política macroeconómica coordinada, sustentada en un

mercado interior eficaz, la movilización del conjunto de las

políticas comunitarias al servicio del empleo, así como la

coordinación de las políticas de empleo de los Estados

miembros sobre la base de planteamientos comunes en los

objetivos y en los medios, que se deberán incorporar a los

planes nacionales de empleo de cada Estado miembro. 

Desde el punto de vista operativo, la estrategia supone la

elaboración y aprobación anual por el Consejo Europeo de

directrices y recomendaciones a los Estados miembros, la

aprobación y desarrollo de planes nacionales de acción

para el empleo, y el análisis y supervisión del mercado de

trabajo y las políticas de empleo, en el Informe anual con-

junto de la Comisión y el Consejo de la Unión Europea.

La evaluación de los primeros planes de acción para el

empleo de los Estados miembros tuvo lugar en el Consejo

Europeo de Cardiff celebrado en junio de 1998. En esta

Cumbre se destacó la importancia de un crecimiento soste-

nido y duradero para fomentar la creación de empleo, y se

decidió establecer un diálogo macroeconómico más efecti -

vo que incluyera reformas económicas compaginadas con

la estrategia coordinada de empleo.

El Consejo Europeo de Colonia, de junio de 1999, consoli -

dó la Estrategia Europea para el Empleo, y sentó las bases

de una política comunitaria que tenga en cuenta todos los

factores económicos que inciden en el mercado laboral.

Así, se aprueba el Pacto Europeo para el Empleo que insis-

te en la necesidad de combinar de forma equilibrada las

políticas macroeconómicas e integra, en un concepto glo-

bal, todas las medidas europeas adoptadas en el ámbito

del empleo, mediante la combinación de políticas macroe-

conómicas (proceso de Colonia), la estrategia coordinada

de empleo (Luxemburgo) y las reformas económicas

(Cardiff).
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Posteriormente, en el Consejo Europeo Extraordinario de

Lisboa celebrado en marzo de 2000, los Estados miembros

adquieren el compromiso de convertir a la Unión Europea

"en la economía basada en el conocimiento, más competi-

tiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económica-

mente de manera sostenible con más y mejores empleos y

con mayor cohesión social". Así pues, esta reunión del

Consejo Europeo sirvió para acordar un nuevo objetivo

estratégico de la Unión con el fin de reforzar el empleo, la

reforma económica y la cohesión social como parte de una

economía basada en el conocimiento. A estos efectos, se

fijaron unos objetivos cuantificables de tasas de empleo

para 2010: un 70 por ciento para la población en general y

un 60 por ciento para las mujeres, la mejora de  los  proce-

sos de coordinación y de los indicadores de evaluación, así

como la participación de los agentes económicos y sociales

en todo el proceso.

En definitiva, en Lisboa se puso el acento en aspectos

como el crecimiento económico y la consecución del pleno

empleo, la lucha contra la exclusión social, la necesidad de

inversión en capital humano y de un mayor desarrollo de la

sociedad de la información y del conocimiento. Todo ello

con el fin de garantizar la cohesión social.

Tras la Cumbre de Lisboa y en el marco de la Estrategia

Europea para el Empleo de Luxemburgo, la Unión Europea

ha seguido trabajando en los ámbitos del empleo y de la

reforma del mercado de trabajo conforme a los objetivos

marcados en los Consejos de Lisboa (marzo 2000), Feira

(junio 2000), Niza (diciembre 2000), Estocolmo (marzo

2001) y Laeken (diciembre 2001). En el Consejo Europeo

de Estocolmo se fijaron objetivos intermedios de tasas de

empleo para enero de 2005: un 65 por ciento de tasa de

empleo en general y un 57 por ciento para mujeres, así
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Cuadro 6.18: Evaluación de la Estrategia Europea de Empleo, 2002



como un nuevo objetivo para 2010 que reflejará el desafío

demográfico, en relación con la tasa media de empleo de

los hombres y mujeres de más edad, entre 55 y 64 años,

fijando este objetivo en el 50 por ciento.

Posteriormente, los Consejos Europeos de Barcelona y

Bruselas insistieron en la necesidad de consolidar la

Estrategia Europea de Empleo a través de un proceso

reforzado, simplificado y mejor gestionado, mediante el

establecimiento de metas y objetivos coherentes con las

orientaciones generales de política económica y las de la

propia estrategia de empleo, susceptibles de evaluación,

en una nueva perspectiva trienal.

El cuadro 6.18 refleja la evaluación de que fue objeto la

Estrategia Europea de Empleo en el año 2002, en él se

observa que la tasa total de empleo en España en 2002 es

de 58,4 por ciento mientras que la tasa de la Unión Europea

es del 64,3 por ciento, lo que marca un diferencial negativo

de 6 puntos porcentuales1. Esta diferencia se acentúa si

tomamos la tasa de empleo en Asturias: un 51,5 por ciento.

Sin embargo, el incremento en el periodo 1997-2002 ha

sido muy superior en España: 9,1 por ciento frente al 3,6

por ciento de la UE-15. La tasa femenina de empleo en

España se aleja más de la tasa media europea del 55,6 por

ciento, con una tasa de empleo en mujeres de 44,1 por

ciento, lo que establece un diferencial negativo de casi 12

puntos, que también se incrementa  en el caso de Asturias,

con una tasa de empleo femenino del 38,2 por ciento. En

cuanto a los trabajadores de más edad, la tasa de empleo

de los trabajadores entre 55 y 64 años está muy próxima a

la de la Unión Europea: 39,7 por ciento frente al 40,1 por

ciento.

Después de cinco años de aplicación de la Estrategia

Europea de Empleo, en su evaluación de 2002 subyace la

1 Obsérvese que la tasa de empleo manejada en el cuadro 1 se define como

el porcentaje que representan los ocupados sobre la población comprendida

entre 15-64 años. Por tanto, estas tasas de empleo difieren de las utilizadas por

el INE en la Encuesta de Población Activa (EPA), en las que los ocupados se

dividen por la población mayor de 16 años. Por tanto, las tasas de actividad y

empleo manejadas en el Capítulo IV para Asturias y España no son adecuadas

para verificar la realización de los objetivos establecidos en los Consejos de

Lisboa y Estocolmo

necesidad de fijar objetivos concretos que permitan una

mayor evaluación de los resultados obtenidos en la aplica-

ción de las medidas adoptadas, centradas en una más

clara definición de las prioridades y objetivos estratégicos

marcados. En este sentido y en el nuevo diseño de la

Estrategia Europea para el Empleo, el Consejo Europeo de

Salónica, en junio de 2003, aprobó una nueva serie de

directrices para las políticas de empleo, simplificadas, coor-

dinadas con las orientaciones económicas y en una pers-

pectiva trienal, con las que se pretende abordar tres objeti -

vos generales  interrelacionados entre sí: el  pleno empleo,

la promoción de la calidad y la productividad del trabajo y,

por último, el refuerzo de la cohesión y la inclusión social.

Asimismo, se recomendó prestar una mayor atención a la

mejora de la puesta en práctica y gestión de la Estrategia

Europea de Empleo. 

La consecución de estos tres objetivos requiere, por parte

de los Estados miembros, reformas estructurales que

deben tener en cuenta una serie de directrices específicas,

que deberán orientar la política de empleo de los Estados

miembros. Estas directrices responden a las siguientes

prioridades de actuación: medidas activas y preventivas a

favor de los desempleados y de las personas inactivas,

creación de puestos de trabajo y espíritu de empresa, abor-

dar el cambio y promover la adaptabilidad y la movilidad en

el mercado de trabajo, promover el desarrollo de capital

humano y el aprendizaje permanente, aumentar la oferta de

mano de obra y promover la prolongación de la vida labo-

ral, igualdad entre hombres y mujeres, promover la integra -

ción de las personas desfavorecidas en el mercado de tra -

bajo y combatir la discriminación de que son objeto, hacer

que trabajar resulte rentable por medio de incentivos que

hagan atractivo el empleo, regularizar el trabajo no declara -

do, y por último, hacer frente a las disparidades regionales

en materia de empleo.

Recientemente, se ha publicado un Informe de la Comisión

Europea "Hagamos Lisboa: reformas para la Unión amplia-

da", en el que se analizan los progresos realizados por la

Unión Europea y los Estados miembros en materia de polí-

tica económica y de empleo desde el año 2000. En este

Informe se ha puesto de manifiesto que los niveles globales

de aplicación y progreso siguen siendo insuficientes y en
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determinados ámbitos, aún se observan problemas impor-

tantes que constituyen un freno para la Estrategia de Lisboa.

Por lo que se refiere al empleo, según el informe, se debe

aumentar su contribución al crecimiento europeo, de acuer-

do con los objetivos fijados en la Estrategia Europea de

Empleo.  Al  inicio de la  fase de ralentización económica el

empleo resistió bastante bien y el aumento del desempleo

fue limitado. No obstante, en el año 2003, y por primera vez

desde 1994, la zona euro ha registrado un retroceso con la

pérdida de aproximadamente doscientos mil puestos de

trabajo en términos netos. Por ello, en opinión de la

Comisión, dada la lentitud de la recuperación, en 2004 se

crearán muy pocos puestos de trabajo y la tasa de desem-

pleo aumentará ligeramente hasta alcanzar el 8,2 por cien-

to -el 9,1 por ciento en la zona euro-, antes de comenzar su

descenso en 2005. En términos de tasa de empleo global,

su porcentaje ascendió del 62,5 por ciento en 1999 al 64,3

por ciento en 2002. Pese al incremento de 1,8 puntos en

tres años, este ritmo no permitirá alcanzar el objetivo inter-

medio del 67 por ciento en 2005 para la Unión en su con-

junto, y, en cuanto al objetivo del 70 por ciento fijado para

2010, su consecución dependerá de que la recuperación

económica permita registrar índices tan elevados como los

alcanzados a finales de los años noventa.

En cuanto a la igualdad de oportunidad entre hombres y

mujeres, en el citado informe se aprecia que la tasa de

empleo femenino se ha incrementado en 2,7 puntos en tres

años, hasta alcanzar el 55,6 por ciento en 2002, parecien-

do realista, por tanto, el objetivo del 60 por ciento en 2010.

Con todo, las mujeres siguen siendo más vulnerables al

desempleo y a la inactividad. Además, la discriminación de

género en el mercado laboral y, en particular, las diferen-

cias salariales, han disminuido poco en estos últimos años.

En definitiva, y según el Informe al que se ha hecho refe-

rencia, los indicadores del mercado de trabajo muestran, en

general, que los pasos dados no permitirían alcanzar todos

los objetivos fijados en la Unión Europea para el año 2010,

siendo además improbable que se cumplan los objetivos

intermedios establecidos para el año 2005 en el Consejo

Europeo de Estocolmo de marzo de 2001.

Conforme a estos datos, el Informe Conjunto sobre el

Empleo 2003-2004 ha destacado que, pese a los avances

observados en el año 2003 en el diseño y aplicación de las

políticas de empleo en los Estados miembros, deben inten-

sificarse los esfuerzos para estimular la creación de empleo

y la incorporación al mercado de trabajo de más mujeres,

jóvenes y trabajadores de mayor edad. Para ello, debe con-

tinuarse con la aplicación de estas políticas, a través de las

líneas prioritarias establecidas en la Estrategia Europea de

Empleo, especialmente aquellas dirigidas a acelerar el cre-

cimiento del empleo y la productividad. Asimismo, también

se ha subrayado que la flexibilidad en el mercado de traba-

jo, para su adaptación al cambio económico, debe equili-

brarse con la seguridad de los trabajadores en términos de

calidad de los puestos de trabajo, continuidad en el empleo

o conciliación de la vida laboral y familiar.

En línea con las preocupaciones manifestadas por la

Comisión, el Informe "Crear más empleo en Europa", desa-

rrollado en el 2003 por el Grupo Europeo de Empleo -que

creó la Comisión Europea por encargo del Consejo

Europeo de Bruselas (marzo 2003) con el objeto de anali-

zar y proponer las reformas concretas que puedan incidir

del modo más directo e inmediato en la aplicación por los

Estados miembros de la estrategia de empleo revisada-, ha

subrayado, igualmente, la necesidad de acelerar la aplica-

ción de las reformas en materia de empleo en la Unión

Europea y en los Estados miembros, para afrontar desafíos

tales como la transformación económica mundial y las con-

secuencias del envejecimiento de la población. Para este

grupo de expertos, la mejora de la situación del empleo y la

productividad pasa por el cumplimiento de cuatro requisitos

fundamentales: el incremento de la capacidad de adapta-

ción de los trabajadores y las empresas, atraer más perso-

nas al mercado de trabajo, lograr que la inversión en capi-

tal humano sea cada vez mayor y más eficaz, y por último,

asegurar la aplicación efectiva de las reformas mediante

una mejor gestión.

2.2 Plan Nacional de Acción para el Empleo 2003

Como se señaló anteriormente, la Estrategia Europea para

el Empleo impone a los Estados miembros la obligación de
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presentar anualmente un plan de acción para el empleo

basado en las directrices acordadas en la misma. 

Por otro lado, la armonización de la actual distribución de

competencias constitucionales entre el Estado y las comu-

nidades autónomas en materia de política de empleo impli -

ca la cooperación y coordinación entre ambas administra-

ciones, con tal finalidad se creó el Sistema Nacional de

Empleo, considerado como un conjunto de estructuras,

medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar

la política de empleo. 

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, configura

los planes nacionales de acción para el empleo como el ins-

trumento esencial de planificación de la política de empleo.

Los planes los elabora el Gobierno, a través del Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales con la participación de las

comunidades autónomas, y se definen de acuerdo con las

Estrategia Europea de Empleo. También participan en su

elaboración las organizaciones empresariales y sindicales

más representativas. Esta Ley configura la Conferencia

Sectorial de Asuntos Laborales como el instrumento gene-

ral de colaboración, coordinación y cooperación entre la

Administración del Estado y la de las comunidades autóno-

mas en materia de política de empleo y, especialmente, en

la elaboración de los planes nacionales de acción para el

empleo.

Según esta normativa, las medidas contenidas en los pla-

nes nacionales de acción para el empleo se coordinan e

integran con el resto de políticas de origen estatal y de la

Unión Europea y, especialmente, con las establecidas en

los planes de integración social, con las que deben garan-

tizar su máxima efectividad. Asimismo, las comunidades

autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales, esta-

blecen sus programas de empleo, de acuerdo con las obli -

gaciones establecidas por la Estrategia Europea de

Empleo, a través de los planes nacionales de acción para

el empleo.

Por otro lado, la Ley prevé que las políticas de empleo, en

su diseño y modelo de gestión, deberán tener en cuenta su

dimensión local para ajustarse a las necesidades del terri-

torio, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia

Europea de Empleo. De este modo, los servicios públicos

de las comunidades autónomas establecen los mecanis-

mos de colaboración oportunos y en su caso de participa-

ción con las corporaciones locales para la ejecución de los

programas y medidas de las políticas activas de empleo.

El Plan de Acción para el Empleo del Reino de España

2003, aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de sep-

tiembre de 2003, inicia una nueva etapa de la Estrategia

Europea de Empleo para el periodo 2003 a 2006. En esta

nueva etapa, las directrices de empleo se simplifican y se

reducen a petición de los Estados miembros a la Comisión

Europea, con el objeto de conseguir una mayor estabilidad

y menos cambios interanuales. 

En la Recomendación del Consejo de la Unión Europea

sobre la aplicación de las políticas de empleo de los

Estados miembros (2003) se hace referencia, en lo que

afecta a España, a la alta tasa de desempleo de nuestro

país, especialmente la femenina, la baja tasa de empleo en

relación con la media de la Unión Europea, la alta propor-

ción de contratos de duración determinada y el escaso uso

del contrato a tiempo parcial, así como la persistencia de

grandes desequilibrios entre las tasas de empleo regiona-

les, constatándose la escasa movilidad laboral geográfica,

debido a los obstáculos estructurales como el mal funciona-

miento del mercado de la vivienda y los déficit de los servi -

cios públicos de empleo.

Los tres objetivos del Plan Nacional de Acción para el

Empleo 2003 son los establecidos en el Consejo Europeo

de Salónica de junio 2003: alcanzar el pleno empleo, mejo-

rar la calidad y la productividad del trabajo y reforzar la

cohesión y la inclusión social. Para ello el nuevo Plan prevé

movilizar un total de 29.142 millones de euros entre todas

las administraciones públicas: un 9,5 por ciento más que en

el ejercicio anterior.

Del total del presupuesto, 6.392 millones de euros están

destinados a políticas activas de empleo, lo que supone un

incremento de casi un 6 por ciento con respecto al año

anterior.
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Cuadro 6.19: Fondos del Plan Nacional de Empleo, 2002-2003

Unidad: millones de euros

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Cuadro 6.20: Gasto en políticas activas del Plan Nacional de Empleo 2003

Unidad: millones de euros

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Seguidamente se analizarán las medidas adoptadas en

respuesta a las recomendaciones específicas para nuestro

país emitidas por el Consejo Europeo de Salónica y que se

concretan en las diez directrices que se describen a conti-

nuación.

Directriz 1. Medidas activas y preventivas a favor de los

desempleados y de las personas inactivas

El objetivo prioritario del Plan es ayudar a los desemplea-

dos a encontrar un empleo. A ello contribuirán las medidas

de inserción, gestionadas en su mayoría por las comunida-

des autónomas, que se prevé beneficiarán a más de millón

y medio de desempleados que, como se observa en el cua-

dro 6.21, realizarán más de dos millones de acciones de

inserción, considerando que alguno participa en más de

una de esas acciones, con un presupuesto estimado de

2.765 millones de euros, lo que supone casi un 7 por cien-

to más que en 2002.

Cuadro 6.21: Acciones de inserción para desempleados del Plan Nacional

de Empleo 2003 

Unidad: miles de acciones

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Las acciones a desarrollar se identifican con las de años

anteriores, destinándose más del 70 por ciento a formación

profesional, empleo-formación o empleo de interés social.

Entre las políticas a poner en marcha destacan: completar

la modernización del Servicio Público de Empleo mediante

la incorporación progresiva de recursos humanos. Por otro

lado, para la gestión de políticas pasivas en el Instituto

Nacional de Empleo (INEM), se ha contratado y está previs-

ta la incorporación de nuevos efectivos; y por último, se

aprueba la ya mencionada Ley de Empleo (Ley 56/2003).

Directriz 2. Creación de puestos de trabajo y espíritu de

empresa

Las propuestas del Plan no apuntan novedades significati-

vas a las ya contempladas en anteriores planes de empleo.

Así, la reducción de las cargas administrativas para adap-

tar las necesidades y modo de operar de las PYMES tras

aprobarse la Ley sobre Sociedad Limitada Nueva Empresa,

el apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas,

a través de la línea de crédito del Instituto de Crédito

Oficial, el fomento de la creación de empleo en el sector

servicios y del desarrollo de la sociedad de la información,
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y la reordenación del sistema de capitalización de las pres-

taciones por desempleo con el fin de fomentar el autoem-

pleo, no suponen iniciativas nuevas a las ya aplicadas en

años anteriores. Resulta especialmente llamativa la falta de

contenido del Plan en relación a la promoción del espíritu

empresarial.

Directriz 3. Facilitar el cambio y promover la adaptabilidad

y la movilidad en el mercado de trabajo 

En relación con las acciones encaminadas al fomento de

adaptación a los cambios de trabajadores y empresas en

un contexto que tenga presente la necesidad de combinar

flexibilidad y seguridad, el Plan de acción se sustenta en los

frutos del diálogo social. En materia de modalidades con-

tractuales y laborales se quiere avanzar en una gestión

más flexible del tiempo de trabajo, adaptar la legislación

española a las directrices comunitarias sobre tiempo de tra-

bajo y potenciar el diálogo social dentro de la empresa,

adecuando la normativa española a las Directivas sobre

información y consulta de los trabajadores. Para prevenir

los riesgos laborales, se regulará la coordinación entre las

distintas empresas cuando coinciden varias en un mismo

centro de trabajo y también se actualizará la lista de enfer-

medades profesionales. Se prevé generalizar el uso de la

Red EURES-ESPAÑA, constituida por los Servicios

Públicos de Empleo estatal y autonómicos, con el fin de

continuar promoviendo la movilidad en el mercado de tra-

bajo europeo. Y, por último, se continuará con la bonifica-

ción de cuotas de la contratación indefinida y con la poten-

ciación de actuaciones contra la contratación temporal frau-

dulenta.

Directriz 4. Fomentar el desarrollo del capital humano y la

educación permanente

Los ejes de actuación del Plan en esta materia se concre-

tan en el desarrollo de la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad

de la Educación (LOCE), con la puesta en práctica de estra-

tegias de aprendizaje permanente, con especial atención a

la mejora de la calidad y la eficacia de los sistemas de edu-

cación, en el desarrollo de la Ley Orgánica 5/2002, de

Cualificaciones y Formación Profesional y en paralelo en el

desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y

Formación Profesional, que ordenará sistemáticamente las

cualificaciones, y será un eficaz instrumento en el diseño de

las carreras profesionales y en la trasparencia del mercado

laboral. En lo que atañe a la formación de ocupados, en la

implementación del nuevo modelo de gestión de formación

continua previsto en el Real Decreto 1046/2003, estable-

ciendo que las empresas que las realicen, especialmente

las de pequeño y mediano tamaño, tendrán bonificaciones

en las cuotas a la Seguridad Social.

Directriz 5. Aumentar la oferta de mano de obra y promover

la prolongación de la vida activa

Las medidas que el Plan recoge en esta Directriz tratan de

incentivar, tanto a trabajadores mayores como a empleado-

res, para promover su permanencia en el empleo. Se pro -

mueve la jubilación flexible, se podrá seguir trabajando a

tiempo parcial y recibir pensión de jubilación, con reducción

proporcional. Continuará la política de  bonificación de cuo-

tas a la Seguridad Social de los nuevos contratos indefini -

dos con personas mayores de 45 años, y la de bonificación

de las cuotas de los trabajadores de las empresas si per-

manecen ocupados más allá de los 60 años. Y, para esti -

mular a las empresas a fomentar la prolongación de la vida

activa de sus empleados, la empresa que despida a traba-

jadores mayores de 55 años, mediante expediente de regu-

lación de empleo, tendrá que asumir una parte de las coti -

zaciones del trabajador hasta que cumpla 61 años.

Directriz 6. Igualdad entre hombres y mujeres

A pesar de que en los últimos años se han producido avan-

ces significativos en el empleo femenino -un 40 por ciento

de aumento desde 1997-, la tasa de desempleo de las

mujeres duplica a la de los hombres. Ante este panorama,

el Plan prevé continuar con las acciones abordadas en pla-

nes anteriores. Con el objeto de fomentar la reincorpora -

ción de la mujer al mercado de trabajo tras los periodos de

baja por maternidad, se  amplían los supuestos de bonifica-

ción de las cotizaciones para contratación indefinida de

mujeres desempleadas, así como para la reanudación de

contratos en los veinticuatro meses posteriores al parto, se

mejora la oferta de servicios de atención a la primera infan-

cia (0-3 años), en colaboración con las comunidades autó-

nomas. Como novedad del Plan destaca el desarrollo del

Proyecto Comunitario ISOS, dirigido a la igualdad salarial
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entre mujeres y hombres y la valoración de puestos de tra-

bajo. A todo esto hay que añadir los compromisos asumidos

por los Acuerdos Interconfederales para la Negociación

Colectiva 2002 y 2003 de fomento de la igualdad de opor-

tunidades y eliminación de discriminaciones en el empleo y

la ocupación por razón de género, que dio lugar a un infor-

me conjunto de los agentes sociales sobre esta materia. En

todo caso y, desde la perspectiva de los agentes sociales,

se detectan algunas carencias en el Plan.

Directriz 7. Promover la integración de las personas desfa-

vorecidas en el mercado de trabajo y combatir la discrimi-

nación de que son objeto

Las acciones a favor de la integración de las personas des-

favorecidas se conectan con el II Plan Nacional de Acción

para la Inclusión Social 2003-2005, que desarrolla actua-

ciones como abordar medidas de sensibilización y forma-

ción, códigos y guías de buenas prácticas en materia de

atención a personas con discapacidad y mecanismos de

defensa jurídica, mantener la participación prioritaria de

estas personas en los programas de formación y empleo y

en programas experimentales en colaboración con entida-

des dedicadas a la atención de dicho colectivo, modificar la

normativa de los centros especiales de empleo, con la

incorporación de subvenciones para financiar el empleo

con apoyo para personas con discapacidad severa, mante-

ner las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social por

contratación de desempleados en situación de exclusión

social, y tomar medidas para reducir el abandono prematu-

ro de la educación desarrollando programas de garantía

social para personas que abandonen el sistema educativo.

Directriz 8. Hacer que trabajar resulte rentable por medio de

incentivos que hagan atractivo el empleo

Se seguirán incentivando los contratos indefinidos median-

te bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social.  En

la última reforma del ordenamiento tributario se dejó de

considerar el número de ocupados como determinante de

la cuota a pagar por la empresa con el fin de no penalizar

el empleo. Y, por otro lado, se plantea una reforma de las

prestaciones por desempleo que contribuya, con diversos

mecanismos, a incentivar el empleo.

Directriz 9. Regularizar el trabajo no declarado

Se intensifican las labores de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social sobre el cumplimiento de la obligación de

afiliación en aquellos sectores en los que el fraude tiene

mayor incidencia.

Directriz 10. Hacer frente a las disparidades regionales en

materia de empleo 

El Plan señala las medidas adoptadas en la reforma del

impuesto sobre la renta de las personas físicas para fomen-

tar la movilidad, así como la reforma de las prestaciones

por desempleo, en el mismo sentido. Así, se potenciará la

creación de empleo local para conseguir una reducción de

las diferencias regionales, se destinarán 268 millones de

euros para incentivos regionales cofinanciados por el

FEDER, que permitirán generar 8.500 empleos en las dis-

tintas comunidades autónomas, asimismo se apoyará con

un total de 18 millones de euros a empresas relacionadas

con la economía social, se primará la búsqueda activa de

empleo, duplicando durante dos años la reducción por ren-

dimiento de trabajo a los parados que acepten un empleo

con traslado de domicilio, fomentándose así la movilidad.

También se destinarán recursos para regular nuevas medi-

das de ayuda a la movilidad para demandantes de empleo,

como ayudas a fondo perdido para búsqueda de vivienda e

indemnizaciones por traslado de domicilio o por gastos de

transporte o desplazamiento.

El Plan de Acción para el Empleo del Reino de España fina-

liza con un apartado de participación y gestión en el que los

interlocutores sociales manifiestan su desacuerdo por el

nivel de participación de los mismos en la elaboración del

Plan. Asimismo, en el Anexo VII, que incluye las posiciones

de los interlocutores sociales, se ofrece la opinión de los

agentes sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME) sobre

las líneas de actuación previstas en el Plan, destacando la

consideración de que este Plan responde más a la mera

acumulación de programas y actuaciones de diferentes

organismos que a una estrategia global coordinada. Y,

señalando la carencia de un análisis más cualitativo de las

acciones emprendidas que permitan evaluar su eficacia e

impacto.
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2.3 Promoción del empleo en Asturias

Analizados los rasgos fundamentales de las políticas comu-

nitarias y nacionales en materia de empleo se inicia, en

este apartado, el estudio de las políticas de empleo en

nuestra región. Las políticas activas de empleo abarcan un

conjunto heterogéneo de medidas dirigidas a solucionar los

distintos problemas que pueden surgir en el mercado de

trabajo, mediante la discriminación positiva de los colecti -

vos más desfavorecidos en la búsqueda del empleo. Estas

medidas incluyen la formación, el fomento del empleo, así

como la orientación y la inserción, a diferencia de las políti -

cas pasivas de empleo que se conciben casi exclusivamen-

te como un mecanismo financiero que pretende sustituir las

rentas perdidas al pasar a una situación de desempleo.

En Asturias, en 2003, se han reorganizado las Consejerías

que integran la Administración Regional, y se creó la

Consejería de Industria y Empleo, a la que se atribuyen las

funciones de la, hasta entonces, Consejería de Industria,

Comercio y Turismo -excepto las relativas al turismo y las

correspondientes a investigación, desarrollo e innovación-,

así como las ejercidas por la, hasta entonces, Consejería de

Trabajo y Promoción de Empleo -con excepción de las de

formación y prevención de riesgos laborales-. 

Asumidas las competencias en materia de políticas activas

de empleo por parte de la Administración Regional y, sien-

do el 2003 el último año de vigencia del Pacto Institucional

por el Empleo, el Gobierno y los principales agentes econó-

micos y sociales de la región han firmado en diciembre de

2003, el Acuerdo para el Desarrollo Económico, la

Competitividad y el Empleo, con el objetivo de reforzar el

desarrollo y la modernización de las empresas y la iniciati -

va empresarial, incrementar su presencia en nuevos mer-

cados, aumentar el empleo de calidad, la cohesión social y

el desarrollo equilibrado de los territorios regionales. El

Acuerdo tiene un periodo de vigencia de cuatro años 2004-

2007 y compromete un volumen de recursos públicos que

casi alcanza los 731 millones de euros. En el Acuerdo se

prevén medidas en materia de promoción de empleo esta-

ble, tales como el desarrollo de una política de recursos

humanos en el ámbito de la administración pública para

generar empleo estable y de calidad, la campaña de sensi-

bilización por el empleo estable dirigida a responsables de

empresas, las subvenciones a la contratación, con especial

atención al colectivo de jóvenes, mujeres y desempleados

mayores de 45 años, los proyectos experimentales para

mujeres, y el reconocimiento de las buenas prácticas en la

gestión de recursos humanos a la empresa. Asimismo, se

prevén medidas dirigidas a la modernización del Servicio

Público de Empleo, así como a los programas locales de

empleo.

En este apartado se analizarán las políticas de promoción

del empleo impulsadas por el Gobierno asturiano, para pos-

teriormente describir el Servicio Público de Empleo.

Entre los años 2000 y 2001 la Comunidad Autónoma reci -

bió las transferencias del INEM -a excepción de las presta-

ciones por desempleo-, pasando a articular las medidas

transferidas con las que ya se venían ejecutando en el

marco del Pacto Institucional por el Empleo firmado por el

Gobierno Regional y los principales agentes económicos y

sociales de la región a finales de 1999, para el periodo

2000-2003. Tanto unas como otras se engloban dentro de

las cinco líneas básicas de actuación que diseñaba el Pacto

Institucional por el Empleo: acciones de promoción del

empleo estable y mejora de la competitividad empresarial,

acciones para la adaptación de las actuaciones sobre

recursos humanos a las políticas de empleo, acciones para

el desarrollo de la iniciativa empresarial, acciones para el

incremento de la cohesión social y la igualdad en el empleo,

y por último, acciones de fomento del desarrollo local. 

Cuadro 6.22: Políticas de empleo de la Consejería de Industria y Empleo,

2003

Datos económicos en miles de euros

Fuente: Consejería de Industria y Empleo
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Como se observa en el cuadro 6.22, en 2003 se han movi-

lizado en Asturias más de 65 millones de euros en políticas

de empleo y se han creado casi 13.500 empleos. En cuan-

to a la distribución del número de empleos por líneas de

actuación, las subvenciones al autoempleo son las que

generan mayor número de puestos de trabajo, más de

4.000 empleos, representando un 30 por ciento del total de

los empleos generados por las políticas desarrolladas por

la Administración Regional durante 2003, seguido del desa-

rrollo local y de las subvenciones a la contratación por

cuenta ajena, que alcanzan el 26 y 25 por ciento, respecti-

vamente.

Gráfico 6.18: Empleo por líneas de actuación, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Industria y Empleo

Si se analizan las políticas de empleo por líneas de actua-

ción, en primera línea se situarían las "Acciones de promo-

ción del empleo estable y mejora de la competitividad

empresarial", que abarca tanto las subvenciones a la con-

tratación por cuenta ajena como al fomento al empleo en

entidades sin ánimo de lucro. En las primeras, se persigue

la inserción de determinados colectivos en las empresas a

través de incentivos a la contratación, y más concretamen-

te a la contratación indefinida y a los contratos formativos,

tal y como se acordó en el Pacto Institucional por el

Empleo. Así, se crean más de 3.300 empleos, destinándo-

se a esta línea algo más de 7,5 millones de euros para sub-

venciones.

Por tipo de empleo creado, la contratación indefinida a

tiempo completo es la modalidad más utilizada, represen-

tando un 36 por ciento del total, y a la que se han destina-

do más fondos, casi 3,5 millones de euros, seguida de la

conversión del empleo temporal en indefinido, un 24 por

ciento, con 1,5 millones de euros de financiación. Por otro

lado, se refuerza el apoyo a los empresarios como medio

para favorecer la contratación de desempleados, especial-

mente de aquellos colectivos con mayor dificultad de acce-

so al mercado laboral, como son los jóvenes y las mujeres.

En este sentido, el Gobierno Regional participa en la ges-

tión de la iniciativa europea EQUAL, cuyo objetivo es com-

batir la discriminación y la desigualdad que se produce en

el mercado de trabajo.

Gráfico 6.19: Contratos por cuenta ajena subvencionados, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Industria y Empleo

En el periodo 2001-2003 se ha mantenido prácticamente la

misma tendencia, en el sentido de fomentar la contratación

indefinida.

En esta misma línea de actuación, además de las subven-

ciones a la contratación por cuenta ajena, se incluyen tam-

bién los incentivos al empleo a través de entidades sin

ánimo de lucro que integran, tanto acciones transferidas

como acciones acordadas en el Pacto Institucional por el

Empleo. Estas políticas se refieren a las acciones de orien-

tación profesional y autoempleo o a la contratación de de-

sempleados en entidades y organismos, y representan un

6 por ciento del total de políticas de empleo, con una finan-

ciación que alcanza los 7 millones de euros y casi 1.000

empleos generados en 2003.

En la segunda línea de actuación, "Acciones para la adap-

tación de las actuaciones sobre recursos humanos a las
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políticas de empleo", este año, como en anteriores, no se

han desarrollado acciones

Gráfico 6.20: Evolución de los contratos por cuenta ajena subvencionados,

2001-2003

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Industria y Empleo

Cuadro 6.23: Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, 2003

Nota: en cursiva políticas transferidas

Datos económicos en miles de euros

Fuente: Consejería de Industria y Empleo

Por lo que se refiere al tercer bloque, "Acciones para el de-

sarrollo de la iniciativa empresarial", en 2003 se han desti -

nado algo más de 9 millones de euros en estas acciones, a

través del fomento del empleo autónomo y del apoyo a la

economía social, así como de la búsqueda de nuevas acti -

vidades empresariales, sobre todo de aquellas que utilicen

los recursos endógenos de la región. 

Gráfico 6.21: Autoempleo del Pacto Institucional por el Empleo, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Industria y Empleo

Gráfico 6.22: Políticas de autoempleo transferidas, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Industria y Empleo

En este bloque se coordinan las acciones acordadas en el

Pacto Institucional por el Empleo con otras acciones trans-

feridas de la Administración del Estado a través del Real

Decreto 2087/1999. 

En los gráficos 6.21 y 6.22 se observa que las acciones en

las que más fondos se invierten son el fomento del empleo

autónomo, tanto en las acciones pactadas en el Pacto

Institucional por el Empleo, cuya cuantía casi alcanza los 5

millones de euros, como de la promoción del empleo autó-

nomo que se transfirió del INEM, que supera los 2,5 millo-

nes de euros. Las demás acciones, hasta alcanzar los 9

millones de gasto total, se destinan a financiar la economía
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social con acciones como las inversiones en activos fijos,

las inversiones en nuevas tecnologías, las bonificaciones

de cuotas a capitalizantes, la formación, difusión y fomento

de la economía social, etc.

En la línea de "Acciones para el incremento de la cohesión

social y la igualdad en el empleo" destacan los incentivos y

el apoyo financiero a los centros especiales de empleo, a

las organizaciones de discapacitados, así como a las cam-

pañas para la inserción laboral de la mujer en determinadas

actividades cualificadas. En este bloque se han unificado

las ayudas y subvenciones públicas que existían en la

comunidad autónoma con las competencias transferidas,

invirtiéndose algo más de 6,5 millones de euros, que han

generado más de 1.700 empleos.

Cuadro 6.24: Subvenciones a los centros especiales de empleo y perso-

nas con discapacidad, 2003

Nota: en cursiva políticas transferidas

Datos económicos en miles de euros

Fuente: Consejería de Industria y Empleo

Los centros especiales de empleo son entidades -empre-

sas, fundaciones, asociaciones- cuyo objetivo es realizar un

trabajo productivo con una plantilla compuesta por un 70 por

ciento de trabajadores con discapacidad. Estos centros reci-

ben subvenciones desde su puesta en marcha hasta los

procesos de ampliación de plantilla, modernización de sus

infraestructuras, etc. Las ayudas son muy diversas desde

subvenciones para asistencia técnica, intereses de présta-

mos, bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad

Social, etc.

Cuadro 6.25: Desarrollo local del Pacto Institucional por el Empleo, 2003 

Datos económicos en miles de euros

Fuente: Consejería de Industria y Empleo

Destaca, por su magnitud, el último bloque de políticas de

empleo conocido como "Desarrollo local", que integra un

conjunto amplio de acciones. Por un lado, las acciones

acordadas en el Pacto Institucional por el Empleo: los

Programas Locales de Empleo; y por otro, las acciones

transferidas: Acciones complementarias. Este conjunto de

acciones absorbe casi 35 millones de euros, genera casi

3.500 empleos y representa un 26 por ciento del total de

empleos generados por las políticas de empleo en la

región.

En los programas locales de empleo destaca, por su impor-

te y el número de empleos generados, el segundo bloque

de acciones: "Concertación con entidades locales. Planes

locales de empleo", en donde se han invertido más de 14,5

millones de euros y se han generado algo más de 1.500

empleos. Dentro de este bloque, pero como Acción comple-

mentaria, se han destinado más de 9 millones de euros a

las corporaciones locales, generando más de 1.700

empleos.

Estos programas abarcan desde los planes locales de

empleo, los nuevos yacimientos de empleo, el impulso a la
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red de agencias de desarrollo local, los centros de iniciati -

va empresarial hasta el apoyo a la inserción laboral de

colectivos con especiales dificultades. Además, se han vin-

culado los proyectos de desarrollo local con las nuevas tec-

nologías.

Gráfico 6.23: Políticas de desarrollo local transferidas, 2003

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Industria y Empleo

Por otro lado, el seguimiento por parte de la administración

autónoma de las directrices comunitarias en materia de

empleo, permite que las acciones del Pacto Institucional

por el Empleo en el área de empleo se hayan incorporado

al Programa Operativo Pluriregional Integrado 2000-2006, 

asegurándose la cofinanciación de estas políticas, por

parte del Fondo Social Europeo, en porcentajes que oscilan

entre el 65 y el 70 por ciento.

Además de asumir la gestión de las políticas de empleo, la

Administración Regional ha puesto en marcha el Servicio

Público de Empleo con el objetivo de ayudar al desemplea-

do a integrarse en el mercado laboral y a las empresas a

contar con personal cualificado acorde a sus ofertas de

empleo, prestando mayor atención en aquellas personas

que tienen más dificultades para acceder a un empleo,

como son las mujeres, los jóvenes, las personas con disca-

pacidades y los parados de larga duración. Este servicio

descentralizado ha creado una red en todo el territorio de la

comunidad autónoma que permite una atención personali -

zada, asumiendo los nuevos modelos de organización de

las empresas e incorporando la tecnología de la informa-

ción más avanzada.

Para mejorar los servicios ofertados se ha puesto en marcha

un servicio de información en Internet "trabajastur" que per-

mite al ciudadano y a los profesionales acceder a la informa-

ción disponible sobre ofertas de empleo y formación.

También se potencia la orientación laboral personalizada

como recurso esencial en el apoyo a la búsqueda de trabajo.
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El Consejo Europeo de Lisboa (2000), aprobó la estrategia

"Espacio Europeo de Investigación e Innovación", dirigida a

alcanzar el objetivo ya comentado para la Unión Europea

de "convertirse en la economía basada en el conocimiento

más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer

económicamente de manera sostenible con más y mejores

empleos y con mayor cohesión social". Asimismo, ésta es

una estrategia de carácter global cuyo principal objetivo es

crear un mercado interior de la ciencia y la tecnología y

fomentar la calidad científica y la innovación mediante una

mejor cooperación y coordinación entre todos los agentes

del sistema. Esta estrategia permitirá reforzar las dimensio-

nes europeas de la innovación, los recursos humanos dedi-

cados a investigación y desarrollo tecnológico, las infraes-

tructuras de investigación y otros aspectos relativos a la

relación entre la ciencia y la sociedad.

La Unión Europea ha reiterado en numerosas ocasiones la

necesidad de que los países comunitarios incrementen sus

inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e inno-

vación (en adelante I+D+i).

El Consejo Europeo celebrado en Bruselas en octubre de

2003, puso de manifiesto la necesidad de renovar el com-

promiso del sector público y privado con el objetivo de inver-

tir el 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en I+D.

El principal instrumento europeo en el ámbito de la investi-

gación es el Programa Marco Europeo de Investigación y

Desarrollo.

En junio de 2002 se aprobó el VI Programa Marco de I+D

para el periodo 2002-2006. El objetivo fundamental consis-

te en fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la

industria europea y favorecer el desarrollo de su competiti-

vidad internacional. Este programa impulsa de manera

especial el Espacio Europeo de Investigación.

Por otra parte, la política científica y tecnológica española

se integra en el Plan Nacional de Investigación Científica y

Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. Este es el

principal instrumento de planificación y coordinación de la

investigación científica y tecnológica en España. El

Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2003 el Plan

Nacional de I+D+i 2004-2007. A su vez, la política regional,

se integra en el Plan de I+D+i de Asturias, 2001-2004. 

3.1 Indicadores de I+D+i

En este apartado se analizarán los indicadores de recursos,

que recogen las inversiones y los recursos humanos así

como los indicadores de resultados, que hacen referencia a

patentes, comercio de alta tecnología y resultados en térmi-

nos de producción científica

En las comparaciones internacionales, el principal indicador

utilizado es el gasto nacional bruto en I+D en porcentaje del

PIB. De acuerdo con los datos de Eurostat, el esfuerzo

medio de la Unión Europea en 2001 fue del 1,97 por cien-

to, muy lejos aún del objetivo marcado del 3 por ciento. A

nivel territorial, siguen existiendo grandes diferencias entre

los Estados miembros. Así, el mayor esfuerzo correspondió

a Suecia, con un gasto en I+D equivalente al 4,27 por cien-

to del PIB. Además de Suecia, cinco paises se sitúan por

encima de la media europea: Finlandia (3,40 por ciento),

Alemania (2,49 por ciento), Dinamarca (2,40 por ciento),

Francia (2,23 por ciento), Bélgica (2,17 por ciento). Por su

parte, Holanda, Austria, Reino Unido y Luxemburgo reali-

zan un efuerzo en I+D próximo a la media comunitaria.

Portugal se sitúa en último  lugar -exceptuando Grecia,

cuyos datos corresponden a 1999-, con un esfuerzo del

0,84 por ciento. España, a pesar de que en los últimos años

ha seguido una tendencia creciente, aún se sitúa en los últi-

mos lugares, sólo por encima de Portugal y Grecia.
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3.1.1 Indicadores de recursos

3.1.1.1 Gastos en I+D

Los gastos internos en I+D engloban el total de gastos rea-

lizados en I+D por cada uno de los sectores institucionales,

cualquiera que sea el origen de los fondos. 

En Asturias, los gastos internos totales de I+D se cifraron

en 98,9 millones de euros en 2002, equivalente al 1,4 por

ciento del gasto total de España, el cual se cifró en 7.193,5

millones de euros. El gasto por habitante fue de 92 euros

en Asturias, frente a los casi 172 euros de media nacional.

La evolución del gasto interno en I+D ha seguido ritmos

diferentes en Asturias y en España. Así en 2002, el gasto

en Asturias desciende un 0,1 por ciento respecto al año

anterior, mientras que la media nacional crece  por encima

del 15 por ciento. Esto se enmarca dentro de una tenden-

cia que a lo largo de los últimos años viene mostrando fuer-

tes irregularidades en Asturias frente a una cierta regulari -

dad para el caso español.  Asturias combina ritmos crecien-

tes, especialmente en 2000 -año en el que el gasto total

interno en I+D superó los 114 millones de euros, lo que 

supuso un incremento superior al 50 por ciento-, con ritmos

decrecientes, especialmente en 2001, con un descenso

superior al 13 por ciento.

Gráfico 6.25: Evolución de los gastos internos totales en I+D. Asturias-

España, 1996-2002

Tasa de variación interanual

Fuentes: elaboración propia a partir del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

e INE, Estadísticas sobre Actividades en I+D
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Gráfico 6.24: Gastos en I+D. Unión Europea, 2001

Porcentaje sobre el PIB

(1) Los datos de Grecia corresponden a 1999

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat



Atendiendo al gasto total en I+D como porcentaje del

Producto Interior Bruto, Asturias alcanzó el 0,6 por ciento

en 2002, constatando la tendencia negativa iniciada el año

anterior. Por su parte, el gasto nacional se situó por encima

del 1 por ciento del PIB. 

A nivel territorial, la distribución del gasto interno español en

I+D, en 2002, pone de manifiesto, un año más, la concen-

tración de las actividades investigadoras en cuatro comuni-

dades autónomas: Madrid, Cataluña, Andalucía y País

Vasco. En conjunto, acumulan más del 70 por ciento del

gasto nacional; concretamente, Madrid y Cataluña concen-

tran el 54 por ciento. 

Atendiendo al gasto por habitante, el nivel más alto se

alcanzó en Madrid, con 412 euros de gasto en I+D por cada

habitante. Le siguen, País Vasco, Cataluña y Navarra, con

276, 250 y 230 euros por habitante, respectivamente.

Baleares se situó en el lado opuesto, con un gasto de 49

euros por habitante. Asturias ocupó la undécima posición.

Con respecto al año anterior, destaca Castilla La Mancha,

con un crecimiento próximo al 46 por ciento. Le siguen,
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Gráfico 6.26: Evolución de los gastos internos totales en I+D. Asturias-

España, 1991-2002

Porcentaje sobre el PIB

Fuentes: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e INE, Estadísticas sobre

Actividades en I+D 

Fuentes: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e INE, Estadísticas sobre Actividades en I+D, 2002

Gráfico 6.27: Gastos internos totales en I+D por comunidades autónomas, 2002

Porcentaje sobre el PIB



aunque a distancia, La Rioja y Canarias, con un aumento

del 27 por ciento. Por el contrario, Murcia y Asturias han

reducido sus gastos en I+D un 3,3 y 0,1 por ciento, respec-

tivamente.

En cuanto al gasto en I+D en porcentaje del PIB, continúan

existiendo grandes diferencias entre las comunidades autó-

nomas, con gastos que van desde el 1,9 por ciento del PIB

en Madrid, al 0,26 por ciento de Baleares. Además de

Madrid, los mayores esfuerzos en términos del PIB se

registran en el País Vasco (1,32 por ciento), Cataluña (1,27

por ciento) y Navarra (1,11 por ciento). Por su parte,

Baleares, Castilla La Mancha, Cantabria, La Rioja y Murcia,

destinan menos del 0,6 por ciento del PIB a gastos en I+D.

Asturias, con un gasto del 0,64 por ciento se sitúa en la

novena posición. 

3.1.1.2 Ejecución de I+D

De acuerdo con la metodología de la OCDE, los cuatro sec-

tores de ejecución de la I+D son el Estado (administración

pública), las empresas, la enseñanza superior y las institu-

ciones privadas sin fines de lucro. No obstante, por no dis-

poner de los datos desagregados en 2002, se diferenciará

exclusivamente entre sector público -que agrupa al Estado

y enseñanza superior-  y sector privado -que incluye empre-

sas e instituciones privadas sin fines de lucro-. 

Por sectores de ejecución, el gasto en I+D del sector priva-

do en Asturias se cifró en 37,7 millones de euros en 2002,

equivalente al 38  por ciento del gasto total en I+D. Por su

parte, el gasto público superó los 61 millones de euros.

A nivel nacional, el gasto en I+D del sector privado repre-

senta el 55 por ciento del gasto total en I+D, equivalente al

0,56 del PIB. A su vez, el gasto público alcanzó los 3.249,8

millones de euros, lo que supone el 0,47 del PIB.

La evolución del gasto interno en I+D por sectores de eje-

cución en los últimos años, ha sido muy desigual, tanto a

nivel nacional como regional. En Asturias, el gasto privado,

que alcanza el nivel mínimo en 1996, con una representa-

ción del 22 por ciento del gasto, inicia una tendencia cre-

ciente en 1997 hasta situarse en el 51 por ciento del gasto

total en el año 2000. En los dos últimos años descendió

hasta el 38 por ciento del gasto total en 2002. Esto ha pro -

vocado que el diferencial de Asturias con España, aunque

había alcanzado el nivel mínimo en el año 2000 -3 puntos

porcentuales-, se eleve por encima de los 16 puntos por-

centuales en 2002, lo que pone de manifiesto la escasa

participación del sector privado en el gasto total en I+D en

Asturias, frente a una mayor participación a nivel nacional. 

Gráfico 6.28: Evolución de los gastos internos totales en I+D por sectores

de ejecución. Asturias-España, 1991-2002

Porcentaje sobre el total

Fuentes: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e INE, Estadísticas sobre

Actividades en I+D 

3.1.1.3 Gastos en innovación

La innovación es una actividad compleja que engloba diver-

sas fases en interacción: I+D, invención, difusión, comer-

cialización, etc. Por ello, no es fácil su medición. La prime-

ra Encuesta de Innovación, elaborada por el Instituto

Nacional de Estadística, corresponde a 1994. A partir de

entonces, se ha venido realizando cada dos años. En

diciembre de 2003 se publicaron los resultados provisiona-

les de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica de 2002.

De acuerdo con esta encuesta, el gasto en actividades para

la innovación tecnológica en España superó los 11.000

millones de euros en 2002 -1,6 por ciento del PIB-, lo que
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supone un incremento del 9 por ciento respecto al año

2000. A su vez, la intensidad en innovación -entendida

como el porcentaje de los gastos en innovación respecto a

la cifra de negocios-, se situó en el 0,83 por ciento.

A nivel territorial, los últimos datos disponibles se refieren al

año 2000.  En este año, las empresas gastaron en innova-

ción casi 10.200 millones de euros, es decir, 1,67 por cien-

to del PIB. Asimismo, el gasto en innovación alcanzó el 0,93

por ciento de la cifra de negocios de las empresas con acti-

vidades en la innovación. 

Por comunidades autónomas, existen grandes diferencias.

Al igual que en el caso del gasto en I+D, más de la mitad

del gasto en innovación se concentra en Cataluña y Madrid:

53 por ciento del total. Por su parte, Baleares, Extremadura

y La Rioja alcanzaron porcentajes inferiores al 1 por ciento.

Asturias, ocupa la posición undécima, con un gasto de

153,6 millones de euros, equivalente al 1,5 por ciento del

gasto español.

Cuadro 6.26: Gastos en innovación del total de empresas innovadoras por

comunidades autónomas, 2000

Unidad: miles de euros

Fuentes: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e INE, Encuesta de Innovación

2000

3.1.1.4 Recursos humanos

En 2002, de acuerdo con los datos de la Estadística sobre

Actividades en I+D, la actividad en investigación y desarro-

llo tecnológico en Asturias daba trabajo a 2.974 personas,

en equivalencia a dedicación plena, lo que representa el 7,2

por mil de la población activa. Porcentaje muy próximo a la

media nacional, que se situó en el 7,3 por mil: 134.258 per-

sonas en I+D. 

Desde la óptica territorial, País Vasco, Navarra y Madrid

son las tres comunidades autónomas que cuentan con más

personal ocupado en actividades I+D en relación con la

población activa; las tres regiones se situaron por encima

del 10 por mil. A su vez, el personal de I+D en Castilla La

Mancha, Baleares y Extremadura no alcanzó el 3 por mil de

la población activa.

Mapa 6.1: Personal ocupado en I+D por comunidades autónomas,

2002(1)

En tanto por mil sobre la población activa

Media nacional = 7,3

(1) En equivalencia a dedicación plena

Fuentes: elaboración propia a partir del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

e INE, Estadísticas sobre Actividades en I+D y Encuesta de Población Activa

En Asturias durante el año 2002, el empleo en actividades

I+D se incrementó un 16 por ciento con respecto a 2001, es

decir, se crearon 413 nuevos puestos de trabajo, que repre-

sentan el 5 por ciento del total del empleo creado en I+D en

España durante el citado año.
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En los últimos años, la evolución de los recursos humanos

dedicados a la I+D en Asturias ha seguido una tendencia

creciente, exceptuando el año 2001, en el que se destruyen

328 puestos de trabajo. 

A nivel nacional, se ha mantenido la tendencia creciente, si

bien destaca, al igual que en Asturias, el crecimiento del

personal en el año 2000.

Gráfico 6.29: Evolución del número de ocupados en I+D. Asturias-España,

1995-2002

Fuentes: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e INE, Estadísticas sobre

Actividades en I+D 

En cuanto a la composición de los ocupados en I+D, cabe

señalar que en 2001, Asturias contaba con un total de

2.037 investigadores dedicados a estas actividades -68

menos que en el año anterior-, lo que representa el 2,5 por

ciento del total nacional.

Atendiendo al número de investigadores en relación con la

población activa, Asturias, con el 5,2 por mil, se sitúa en la

cuarta posición, sólo superada por País Vasco, Navarra y

Madrid. La media nacional fue de 4,4 por mil. Una vez más,

Castilla La Mancha, Baleares, Extremadura y Murcia ocu-

pan las últimas posiciones.

Los investigadores suponen el 79,5 por ciento del total del

personal ocupado en I+D en Asturias, frente a un 63,7 por

ciento a nivel nacional. 

Mapa 6.2: Investigadores en I+D por comunidades autónomas, 2001

En tanto por mil sobre la población activa

Media nacional = 4,4

Fuentes: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e INE Estadísticas sobre

Actividades en I+D y Encuesta de Población Activa (EPA)

Gráfico 6.30: Evolución del número de investigadores ocupados en I+D.

Asturias-España, 1995-2001

Porcentaje sobre el total de personal ocupado en I+D (1)

(1) Equivalencia a dedicación plena

Fuentes: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e INE, Estadísticas sobre

Actividades en I+D

La evolución del porcentaje de investigadores sobre el total

de personal ocupado en actividades en I+D, tanto en
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Asturias como en España, ha seguido una tendencia cre-

ciente, con ligeros descensos en  1999. En el período 1995-

2001, la proporción de investigadores respecto al total del

personal ocupado en I+D aumentó un 12 por ciento en

Asturias, mientras que en España  no llegó al 5 por ciento. 

A nivel de comunidades autónomas, las mayores concen-

traciones de investigadores dentro del personal ocupado en

actividades de I+D se producen en Canarias, Extremadura

y Asturias. Esto pone de manifiesto que, en estas comuni-

dades autónomas, la principal fuente de la actividad inves-

tigadora son las respectivas Universidades, pues en la

medida que aumenta el porcentaje de investigadores sobre

el total del personal en I+D, mayor es la presencia de la uni-

versidad como sector clave en este tipo de actividad.

Por el contrario, Cataluña y País Vasco son las comunida-

des autónomas con menor porcentaje de personal investi-

gador: 56,3 y 58,2 por ciento, resectivamente.

3.1.2 Indicadores de resultados 

En cuanto a los indicadores para medir la actividad innova-

dora y el grado de desarrollo tecnológico se analizarán el

número de invenciones solicitadas en relación con el núme-

ro de habitantes, el número de patentes concedidas y la

producción científica.

En 2001, Asturias presentó 88 solicitudes de invenciones

-equivalente al 1,6 por ciento del total de solicitudes-, lo que

supone un 42 por ciento más que el año anterior.

Respecto a la concesión de patentes en 2001, Asturias

registró 25 patentes concedidas, equivalente al 1,5 por

ciento del total de las concedidas en España. No obstante,

esta cifra se sitúa por debajo de su potencial puesto que

Asturias contaba, en ese año, con el 2 por ciento del perso-

nal dedicado a I+D y con el 2,5 por ciento del personal

investigador español.

A nivel territorial, existen grandes diferencias, tanto en el

número de solicitudes de invenciones como en el número

de patentes concedidas. Cataluña, Madrid y la Comunidad

Valenciana concentran el 61 por ciento del total de solicitu-

des de invenciones presentadas y casi el 63 de las paten-

tes concedidas en España en el 2001. En el lado opuesto

se sitúan Ceuta y Melilla y Extremadura.

La ratio solicitudes de invenciones por millón de habitantes

alcanza su máximo nivel en Cataluña, con 240. Le siguen

Navarra y la Comunidad Valenciana, con 223 y 212 solici-

tudes por millón de habitantes, respectivamente. A su vez,

Ceuta y Melilla registran el nivel más bajo, 7 solicitudes por

millón de habitantes. Asturias, con 82 solicitudes por millón

se sitúa en la novena posición en orden de importancia por

este concepto, con un diferencial del 39 por ciento respec-

to a la media nacional, que alcanzó las 134 solicitudes por

millón de habitantes.

Cuadro 6.27: Solicitudes de invenciones (patentes y modelos de utilidad)

por comunidades autónomas, 2001

(1) Ratio de solicitudes por millón de habitantes

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas

Atendiendo a la generación de conocimiento, la

Universidad de Oviedo es el principal agente generador de

conocimiento en Asturias.
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Cuadro 6.28: Patentes concedidas por comunidades autónomas, 2001

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas

La producción científica de la Universidad de Oviedo se

caracteriza por la publicación en revistas científicas de los

trabajos de investigación. Destaca el campo de las ciencias

sociales y jurídicas, con 964 publicaciones en el período

2000-2001, equivalente al 29 por ciento del total de traba-

jos publicados por la Universidad. En el lado opuesto se

sitúa el campo de ingeniería y tecnología, con 287 trabajos

publicados en dicho período (8,6 por ciento).

Por otro lado, la producción científica de la Universidad de

Oviedo muestra una reducida producción de patentes. El

número de patentes producidas en el período 2000-2001 se

cifró en 23. De ellas, 16 correspondieron al campo de las

ciencias biológicas  (70 por ciento del total); 6 al campo de

ingeniería y tecnología;  y 1 al campo de ciencias.

Durante el período 2000-2001 se suscribieron 641 contra-

tos de proyectos de investigación. El campo con mayor

número de contratos de este tipo fue el área de investiga-

ción y tecnología, con 321 (50 por ciento del total).

Gráfico 6.31: Producción científica por grandes campos temáticos, 2000-

2001

Outputs

Fuente: elaboración propia a partir de la Universidad de Oviedo (2002), Análisis de

la producción científica en la Universidad de Oviedo 2000-2001

Gráfico 6.32: Producción científica por grandes campos temáticos, 2000-

2001

Inputs

Fuente: elaboración propia a partir de la Universidad de Oviedo (2002), Análisis de
la producción científica en la Universidad de Oviedo 2000-2001
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El número de tesis doctorales dirigidas y ya definidas se

elevó a 356. El área de ciencias biológicas concentró casi

el 29 por ciento del total de las tesis, mientras que el campo

de humanidades acumuló el 12 por ciento.

En cuanto al número de proyectos de investigación obteni-

dos por la Universidad de Oviedo, cabe señalar que las

áreas de ciencias biológicas y de ciencias sociales absor-

bieron más de la mitad de los 307 proyectos.

3.2 Plan Regional de I+D+i 2001-2004

El plan de I+D+i de Asturias para el período 2001-2004, fue

aprobado por el Consejo de Gobierno en junio de 2001.

Entre las principales novedades que caracterizan al Plan se

pueden destacar las siguientes:

Adopta la perspectiva de los sistemas de innovación, es

decir, considera el sistema como un conjunto, incluyendo

por primera vez la innovación. Ésta es entendida como un

conjunto de fases y actividades sucesivas e interrelaciona-

das en las que la I+D es una herramienta que puede ser uti-

lizada en cualquier fase del proceso innovador.

Presenta una visión estratégica cuyas principales líneas

consisten en potenciar una mayor y más eficaz oferta cien-

tífica, tecnológica y de innovación; dar un mayor protago-

nismo a la sociedad asturiana en su conjunto y a las empre-

sas asturianas en particular; y conseguir una mayor articu-

lación, integración y vertebración en el conjunto del

Sistema Regional de Innovación (SRI).

El Plan se orienta al logro de cinco objetivos  que atienden

al ámbito básico de la política de I+D+i. Estos objetivos son:

1) incrementar el nivel de actividad de ciencia y tecnología

en la región con criterios de calidad y de utilidad estratégi-

ca, hasta alcanzar el nivel promedio de España; 2) mejorar

la transferencia, el aprovechamiento y la rentabilidad de los

resultados de la investigación realizada en centros de

Asturias; 3) mejorar todos los instrumentos y procedimien-

tos de gestión de la política regional de ciencia y tecnolo-

gía; 4) fomentar la cultura científico-tecnológica y el espíri-

tu innovador en los ciudadanos, empresas e instituciones 

del Principado; y 5) incorporar el sistema regional de cien-

cia y tecnología al espacio europeo de investigación.

Las actuaciones que desarrolla el Plan se estructuran a  tra-

vés de los programas horizontales y de las áreas prioritarias.

Los programas horizontales recogen las actuaciones de

apoyo a los principales objetivos estratégicos del Plan y tie-

nen unos ámbitos de actuación que alcanzan a todas las

áreas del conocimiento científico y tecnológico y a todos los

agentes potenciales. Son los siguientes: Programa de

Formación de Recursos Humanos de I+D+i; Programa de

Investigación Básica; Programa de Infraestructuras;

Programa de Transferencia y Difusión; Programa de

Movilización y Cooperación.

Las acciones prioritarias, entendidas como un conjunto limi-

tado de grandes prioridades de actuación, recogen las prin-

cipales demandas de la sociedad regional en cuanto a la

contribución de la ciencia y la tecnología. 

Las acciones prioritarias y sus programas específicos cons-

tituyen un conjunto de actuaciones orientadas por la

demanda empresarial y social, a través de las cuales se

canalizan los recursos del Plan para que lleguen a los

agentes ejecutores.

Las áreas prioritarias acogen proyectos, en modalidades

independientes o concertadas, de investigación básica

orientada, de investigación aplicada y de desarrollo tecno-

lógico e innovación. 

El Plan de I+D+i para el período 2001-2004 significa un

esfuerzo de incremento y concentración de los recursos

financieros destinados a la política de I+D+i. En este senti-

do, el Plan contemplaba para el primer año un incremento

en la aportación de la Administración Regional del 27 por

ciento respecto al año anterior. Para los años sucesivos de

vigencia del Plan, los incrementos anuales de esta partida

se fijan en el 7 por ciento para el primer año y en el 5 por

ciento para el segundo y tercer año. Esto supone que, a

finales de 2004 los recursos destinados por el Gobierno

Regional a I+D+i se habrán incrementado un 130 por cien-

to respecto a 1999.

.

.



Cuadro 6.29: Acciones prioritarias y programas específicos del Plan I+D+i

2001-2004

Fuente: Consejería de Economía y Administración Pública, Plan de I+D+i de Asturias,

2001-2004

El total de recursos a movilizar en el período 2001-2004 se

cifra en torno a los 280 millones de euros.

Respecto a la ejecución del Plan en 2003, la Administración

Regional destinó 29,5 millones de euros a I+D+i, lo que

representa el 85,3 por ciento del presupuesto inicialmente

aprobado.

Gráfico 6.33: Gasto en I+D+i. Administración Regional, 2003

Por centros de gasto

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración

Pública

En cuanto a la distribución del gasto por centros gestores,

destaca Educación y Ciencia, con un gasto que supera los

8,3 millones de euros, equivalente al 28 por ciento del total

del gasto en I+D+i de la Administración Regional. Le sigue

el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de

Asturias (IDEPA), que absorbe casi una cuarta parte del

total del gasto (8,1 millones de euros). A su vez, el Servicio

Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

(SERIDA) e Industria, concentraron el 22,9 y el 17,6 por

ciento del gasto, respectivamente.

La evolución de las dotaciones presupuestarias para I+D+i,

muestra una tendencia positiva, si bien, con ritmos de
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Fuente: Consejería de Economía y Administración Pública, Plan de I+D+i de Asturias, 2001-2004

Cuadro 6.30: Escenario financiero del Plan I+D+i 



Gráfico 6.34: Gasto en I+D+i. Administración Regional, 2001-2003

Por centros de gasto

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración

Pública

Gráfico 6.35: Evolución del gasto en I+D+i. Administración Regional, 2000-

2003

Por centros de gasto

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Economía y Administración

Pública

crecimiento distintos. Así, mientras que en 2002 y 2003 los

incrementos no llegaron al 8 por ciento, en 2001 los fondos

destinados a investigación, desarrollo tecnológico e innova-

ción se incrementaron un 36 por ciento respecto a 2001.

Esto ha supuesto un aumento superior al 50 por ciento para

el período 2000-2003. Por el contrario, la ejecución presu-

puestaria ha seguido una tendencia irregular. 

La dotación inicial de los gastos de I+D+i para el período

2001-2003 superó los 96,7 millones de euros; sin embargo,

las obligaciones reconocidas en el mismo período alcanza-

ron los 79,5 millones de euros, equivalentes a un nivel de

ejecución presupuestaria del 82,2 por ciento.

Tal como se puede observar en el gráfico 6.34, el esfuerzo

financiero se concentra en la Consejería de Educación y

Ciencia, el IDEPA y el SERIDA. En conjunto, absorben casi

el 80 por ciento del total del gasto destinado a investiga-

ción, desarrollo tecnológico e innovación, en el período

2001-2003.

3.3 Fundación para el Fomento en Asturias de la

Investigación Científica Aplicada y la Tecnología

(FICYT)

La Fundación para el Fomento en Asturias de la

Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT)

realiza la función de entidad colaboradora en la gestión del

Plan Regional de I+D+i.

En 2003, FICYIT gestionó un total de 5,8 millones de euros

correspondientes al presupuesto del Plan I+D+i para dicho

ejercicio. A lo largo del año se concedieron 321 ayudas por

un importe total de 4,8 millones de euros, lo que arroja un

grado de ejecución presupuestaria del 82,8 por ciento. 

Por otra parte, los gastos correspondientes a los proyectos

ejecutados por FICYT alcanzaron casi los 479.000 euros:

317.147 euros derivados de la gestión del Plan de I+D+i y

161.517 del Proyecto Galatea (transferencia de tecnología). 
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3.4 Actividad de I+D+i de la Universidad Oviedo

En 2003, la Universidad de Oviedo obtuvo la aprobación de

73 proyectos  (programas de la Unión Europea y programas

nacionales) y 7 acciones especiales, cuya cuantía asciende

a casi 7 millones de euros. Los gastos ejecutados se eleva-

ron a 5,2 millones de euros. Por su parte, la Universidad

concedió ayudas por importe de 328.000 euros.

En cuanto a los programas de la Unión Europea, a lo largo

del año 2003 la Universidad de Oviedo obtuvo 4 proyectos

pertenecientes al VI Programa Marco, por un importe total

de 871.000 euros. Los trabajos se desarrollarán a lo largo

de tres años, por lo que estarán en vigor hasta 2006.

Asimismo, se ejecutaron gastos por un importe de 1,2 millo-

nes de euros correspondientes a los 27 proyectos firmados

en ejercicios anteriores y que aún están en vigor.

En cuanto a los programas nacionales, la Universidad obtu-

vo 69 proyectos de investigación de diversos programas

nacionales de  I+D, por un importe de 6 millones de euros. 

Los gastos ejecutados ascendieron a 3,8 millones de euros.

Además, obtuvo subvenciones para la incorporación de 6

investigadores dentro del Programa Nacional Ramón y Cajal.

Dentro de la convocatoria propia para la formación de per-

sonal de I+D, la Universidad de Oviedo ejecutó un gasto de

183.800 euros destinados a subvencionar becas para la

finalización de tesis doctorales, becas postdoctorales, asis-

tencias a congresos y estancias breves. Asimismo, conce-

dió ayudas por importe de 27.700 euros para la organiza-

ción de 18 congresos científicos y 5.900 euros para la cele-

bración de conferencias.

La Universidad cuenta con una convocatoria propia de pro -

yectos de investigación. En 2003 se aprobaron 43 accio-

nes. El gasto ejecutado alcanzó los 111.000 euros.

A lo largo de 2003 firmó 244 contratos, tanto con empresas,

públicas o privadas, como con organismos oficiales, por

importe de 4,5 millones de euros. El gasto total ejecutado

por este concepto se elevó a 3,5 millones de euros.
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Cuadro 6.31: Ayudas gestionadas por FICYT

Presupuesto y ejecución del Plan I+D+i, 2003

Unidad: miles de euros

Fuente: elaboración propia a partir de FICYT
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Cuadro 6.32: Actividad de I+D+i de la Universidad de Oviedo, 2003

Datos económicos en miles de euros

Fuente: elaboración propia a partir de Universidad de Oviedo, Vicerrectorado de Investigación



 





La política regional de la Unión Europea tiene como objeti -

vo esencial avanzar en la cohesión económica y social de

todas las regiones de la Unión Europea, es decir, conseguir

un desarrollo armónico y reducir las diferencias entre las

regiones europeas ricas y las regiones pobres.

La concepción de la política regional en la Unión Europea

ha sufrido importantes modificaciones desde la firma del

Tratado de Roma (1957). Desde la concepción inicial que

confiaba al mercado la resolución de los desequilibrios

regionales, hasta el concepto de cohesión económica y

social, se ha producido una importante evolución.

Puede decirse que la Unión Europea no dispuso de instru-

mentos propios de política regional, la cual se quedaba en

manos de las autoridades nacionales, hasta 1975. La adhe-

sión de tres países muy diferentes en términos de dispari -

dades regionales: Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, animó

a la creación de una política explícita y un fondo especial:

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuya

importancia se ampliará con la llegada de Grecia, España y

Portugal en la década de los ochenta. Desde la entrada en

vigor del Acta Única europea (1987), el fortalecimiento de la

cohesión económica y social en el espacio comunitario

constituye una de las misiones de la Comunidad Europea  y

uno de los pilares básicos de construcción de la Unión. El

contenido del Acta llevó a la reforma de 1988, que duplicó

la cuantía de los Fondos Estructurales entre 1987 y 1994 y

consolidó definitivamente esta política.

El Consejo Europeo de Bruselas (febrero de 1988) reforma

el funcionamiento de los Fondos Estructurales: Fondo

Social Europeo (FSE), Fondo Europeo de  Orientación y

Garantía Agrícola Sección Orientación (FEOGA-O) y el

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Dicha

reforma  pretendió precisar y racionalizar las funciones de

éstos, reforzar su eficacia y coordinar sus intervenciones,

para lograr un mayor impacto económico y contribuir al

refuerzo de la cohesión económica y social en Europa. La

reforma introduce cuatro grandes principios de actuación

de los Fondos que son: concentración de las actuaciones

en la consecución de un número limitado de objetivos prio-

ritarios (se fijan cinco objetivos), con una concentración

más intensa de los recursos presupuestarios en favor de

las regiones más atrasadas, amparadas en el Objetivo 1;

cooperación entre la Comisión Europea y todas las autori -

dades competentes a nivel nacional, regional o local en el

diseño de la política regional; programación en tres etapas;

y adicionalidad de los Fondos Comunitarios respecto a los

fondos nacionales con finalidad regional.

El Tratado de Maastricht (1992), consagra la cohesión

como uno de los objetivos esenciales de la Unión, paralela-

mente a la Unión Económica y Monetaria y al Mercado

Único. Asimismo, prevé la creación del Fondo de Cohesión,

orientado a la financiación de infraestructuras de tipo

medioambiental y de transportes. El Consejo de Edimburgo

asignó un total de 15.000 millones de euros (a precios de

1992) al Fondo de Cohesión para el período 1993-1999,

destinado a los estados miembros cuyo PIB per cápita

fuera inferior a un 90 por ciento de la media de la Unión

Europea. El Consejo de Berlín asignó al Fondo 18.000

millones de euros (a precios de 1999) para el período 2000-

2006. El nuevo Instrumento Financiero de Orientación de la

Pesca (IFOP) completa los Fondos Estructurales.

El Primer Informe de Cohesión, publicado por la Comisión

en 1996, sentó las bases para una nueva y profunda refor-

ma de la política regional de la Unión Europea que se for-

malizó en la Agenda 2000.

En marzo de 1999, el Consejo Europeo reunido en Berlín

adoptó el acuerdo político sobre la futura financiación de la

Unión Europea, incluidos los Fondos Estructurales. Dotó a

la Unión Europea de nuevos medios financieros que le per-

mitieron profundizar y extender su acción entre 2000 y

2006. Estas perspectivas financieras europeas son conoci -

das bajo el nombre de Agenda 2000. Esta tercera reforma
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se caracteriza por una intensificación de la concentración

de las ayudas en las regiones menos desarrolladas; una

tendencia a la simplificación y a la descentralización de su

gestión; un reparto más preciso de las responsabilidades; y

una aplicación reforzada del principio de subsidiaridad. Se

realiza una reducción del número de objetivos y del núme-

ro de iniciativas comunitarias, pasan de 7 a 3 y de 13 a 4,

respectivamente.

La perspectiva de la nueva ampliación a los países del

Centro y del  Este ha sido, desde el primer momento, una

cuestión que ha suscitado importantes interrogantes sobre

las características y naturaleza que debería tener la política

de cohesión comunitaria en la Europa surgida de esa nueva

ampliación.

La ampliación constituirá un desafío sin precedentes para

la competitividad y la cohesión interna de la Unión. Desde

esta perspectiva, son varios los factores que tendrán una

repercusión indudable en la política de cohesión futura y

que son: 1) un aumento sin precedentes de las disparida-

des económicas de la Unión, con una UE de 25 países la

diferencia entre el 10 por ciento de la población de las

regiones más prósperas y el 10 por ciento de la población

de las regiones más pobres será de más del doble, en rela-

ción con la situación actual de la Europa de los quince; 2)

un desplazamiento geográfico de las disparidades, en la

Unión Europea de 25 países, 123 millones de personas

vivirán en regiones donde el PIB per cápita será inferior al

75 por ciento de la media de la Unión Europea. La amplia-

ción implicará un aumento de algo menos del 5 por ciento

del PIB de la Unión Europea, mientras que la población se

incrementará casi un 20 por ciento. En este sentido, el

Tercer Informe sobre la Cohesión Económica y Social, pre-

sentado por la Comisión en febrero de 2003, confirma el

aumento sin precedentes de las disparidades en la Unión

ampliada.

El debate sobre el futuro de la política regional se inició,

prácticamente, desde el mismo momento en que se produ-

jo el acuerdo político de impulsar el nuevo proceso de

ampliación. De hecho, comenzó a desarrollarse formalmen-

te a partir de 1997 en el Consejo y en el Parlamento euro-

peos, una vez que la Comisión presentó la Agenda 2000,

en la cual se recogían sus orientaciones de cara a estable-

cer tanto el marco financiero como el contenido de la políti-

ca regional para el periodo 2000-2006, puesto que se espe-

raba que, durante el mismo, se iban a producir algunas

nuevas incorporaciones.  En el Consejo de Berlín, de marzo

de 1999, se alcanzaron los acuerdos que establecían una

senda financiera de modo que, partiendo de unos recursos

reducidos para los nuevos miembros en 2002 (3.750 millo-

nes de euros), se alcanzaran en 2006 los 12.080 millones

de euros. A su vez, para los actuales quince se definía una

senda ligeramente decreciente, pero en el conjunto del

período 2000-2006 absorberían 213.000 millones de euros

(de 1999). Por otro lado, el total de recursos a aplicar

(260.000 millones de euros), tanto en los actuales quince

como en concepto de adhesión y preadhesión, no supo-

nían un superior esfuerzo financiero global en cohesión, en

términos del PIB agregado de la Unión, al realizado en el

período 1994-1999. No obstante, aunque la cuestiones

básicas ya estaban decididas, aún permanecían abiertas

dos cuestiones importantes que eran: 1) cantidad de recur-

sos estructurales  que, sin superar los techos establecidos,

aplicarían realmente hasta el 2006 en los Estados miem-

bros que se incorporasen hasta el 2006; 2) las condiciones

de aplicación en cada país candidato del acervo comunita-

rio en esta materia (condiciones de elegibilidad de cada

objetivo de los Fondos Estructurales, modalidades de pro-

gramación, etc).

Las negociaciones de adhesión con Estonia, Eslovenia,

Letonia, Lituania, Eslovaquia, Hungría, La República

Checa, Chipre, Malta y Polonia concluyeron en el Consejo

Europeo de Copenhague (diciembre de 2002). El Consejo

optó por una dotación de, aproximadamente, 21.700 millo-

nes de euros para los Fondos Estructurales y de Cohesión

para el período 2004-2006. En 2006 esta cifra supondrá

una ayuda total de 117 euros por habitante, en compara-

ción con una ayuda de 143 euros por habitante otorgada

por el Objetivo 1 en el primer período de programación,

1989-1993.

El debate sobre la política regional comunitaria después del

año 2006 ya está abierto desde que en enero de 2001 la

Comisión Europea publicara el Segundo Informe de la

Cohesión Europea y un año más tarde el Primer Informe
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Intermedio, con la finalidad de conocer la evolución de la

cohesión económica y social, tanto en el seno de la Unión

Europea como en el escenario de la Europa ampliada; y

poder en consecuencia, adecuar la política regional euro-

pea a los nuevos retos que se le imponen.

En mayo de 2003, el Consejo informal de Ministros reunido

en Grecia, tuvo como objetivo perfilar la voluntad de los

Estados miembros con respecto a lo que será la futura polí-

tica estructural y de cohesión en la llamada Unión amplia-

da. Los Estados miembros trazaron las líneas principales

en las que se señalan las preferencias y puntos en común,

de cara a la reforma que deberán experimentar tanto el sis-

tema de reparto de los Fondos Estructurales, como la

estructuración de los objetivos y perspectivas financieras a

partir de 2006. Las conclusiones de la Presidencia Griega

destacan la necesidad de coordinar la política estructural y

de cohesión con los objetivos de Lisboa y la nueva econo-

mía basada en el conocimiento.

En febrero de 2004, la Comisión Europea presentó el

Tercer Informe sobre la Cohesión Económica y Social. En

él propone una reorganización y reorientación de la política

de cohesión para el período 2007-2013 en tres objetivos:

convergencia, competitividad regional y empleo y coopera -

ción territorial. El objetivo de convergencia afectará, ante

todo, a las regiones cuyo PIB per cápita representa menos

del 75 por ciento de la media comunitaria. No obstante, la

Comisión propone la creación del Objetivo 1bis para las

regiones que se vean afectadas por el llamado "efecto esta-

dístico", es decir, aquellas regiones en las que el PIB per

cápita habría representado menos de un 75 por ciento de la

media comunitaria calculada para la Unión de los quince.

Son regiones en las que las circunstancias objetivas no han

cambiado, a pesar de que su PIB per cápita será relativa-

mente más alto en la Unión ampliada. El montante otorga-

do a la política de cohesión propuesto por la Comisión

Europea es el 0,41 por ciento del Producto Nacional Bruto

de la Unión Europea con 27 miembros. Este porcentaje

representa 336,3 miles de millones de euros para el perio-

do considerado.

La gestión de los programas se va a caracterizar por la sim-

plificación y la descentralización. Asimismo, el principio de

adicionalidad -según el cual los recursos de la Unión

Europea deben sumarse a los recursos nacionales y no

sustituirlos- seguirá siendo un principio fundamental de la

política de cohesión. 
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Cuadro 7.1: Instrumentos y objetivos para los períodos 2000-2006 y 2007-2013

Fuente: Comisión Europea, Tercer Informe Sobre la Cohesión Económica y Social (2004) 



El período de programación 2000-2006 se concentra en 3

objetivos prioritarios que son:

Objetivo 1: Promover el desarrollo y el ajuste estructural de

las regiones cuyo Producto Interior Bruto per cápita sea

inferior al 75 por ciento de la media comunitaria, las regio-

nes ultraperiféricas y las regiones con una densidad de

población inferior a 8  habitantes  por km2 (zonas objetivo 6

durante el periodo 1994-1999)

Objetivo 2: Apoyar la reconversión económica y social de

las zonas con deficiencias estructurales

Objetivo 3: Apoyar la adaptación y modernización de las

políticas y sistemas de educación, formación y empleo

Se crea un régimen transitorio para las regiones que eran

Objetivo 1, 2 y 5b en el período 1994-1999, pero que deja-

rán de ser subvencionables con arreglo a los objetivos 1 y

2 entre 2000 y 2006.

Cuadro 7.2: Ayudas estructurales, 2000-2006

Unidad: millones de euros

Fuente: Comisión Europea

Los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión son los

instrumentos financieros destinados a cofinanciar las inter-

venciones regionalizadas u horizontales en los Estados

miembros en el periodo 2000-2006. 

El total de los recursos a movilizar por el presupuesto

comunitario representará en 2006 el 1,13 por ciento del pre-

supuesto comunitario. Los Fondos Estructurales y el Fondo

de Cohesión se dotan con 213.000 millones de euros. Por

su parte, las  ayudas transferidas a las zonas españolas

Objetivo 1 representan el 0,9 por ciento del Producto

Interior Bruto de España. Considerando los tres objetivos

en conjunto, España recibirá el 23,5 por ciento del total de

los recursos destinados al período 2000-2006, lo que con-

vierte a nuestro país en el primer perceptor, seguido de

Italia.

Se crea un nuevo instrumento, la Reserva de Eficacia, por

el cual el 4 por ciento de los créditos asignados a cada

Estado miembro se deja en reserva hasta el año 2003, para

ser distribuido a los programas que hayan obtenido un

mejor rendimiento. De acuerdo con el Reglamento (CE)

1260/1990, la apreciación del rendimiento se realizará por

medio de indicadores de seguimiento que reflejen la efica-

cia, la gestión y la ejecución financiera.

Mediante Decisión de la Comisión de 23 de marzo de 2004,

se establece la asignación de la Reserva de Eficacia por

Estados miembros, en virtud de la ayuda de los Fondos

Estructurales comunitarios con respecto a los Objetivos 1,

2 y 3 y el Instrumento Financiero de Orientación de la

Pesca en las regiones no incluidas en el Objetivo 1. Esta

Decisión se complementará mediante una Decisión de la

Comisión sobre cada programa operativo

La asignación de la Reserva de Eficacia para España fue la

siguiente: 1.717 millones de euros para el Objetivo 1, 119

millones para el objetivo 2 y 94,4 para el objetivo 3.
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Gráfico 7.1: Ayudas estructurales, 2000-2006

Por objetivos 

Unidad: millones de euros

Fuente: Comisión Europea

2.1 Fondos Estructurales

Los Fondos Estructurales son los principales instrumentos

de política regional europea, es decir, instrumentos finan-

cieros al servicio de la cohesión económica y social.

Contribuyen a la consecución de los tres objetivos priorita-

rios. Su finalidad es reducir las diferencias entre los niveles

de desarrollo de las diversas regiones de la Unión Europea.

Complementan la financiación nacional o regional. Son:

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Apoya

sobre todo las inversiones productivas, infraestructuras y el

desarrollo de las PYME

Fondo Social Europeo (FSE). Apoya la promoción del

empleo (sistemas de educación, formación profesional,

ayudas a la contratación)

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, sec-

ción Orientación (FEOGA-O). Apoya la adaptación de las

estructuras agrícolas y el desarrollo rural

Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP)

apoya la adaptación de las estructuras del sector y las

medidas de acompañamiento de la política pesquera

común

Los recursos destinados a los  mismos han pasado de

8.000 millones de euros en 1989 a 32.000 millones de

euros anuales en 1999. Entre 2000 y 2006, se estabilizarán

en torno a los 28.000 millones de euros anuales, es decir,

195.000 millones de euros en siete años (a precios de

1999), incluidas la ayuda transitoria, las iniciativas comuni-

tarias y las acciones innovadoras. El reparto se hace de

forma que se produce una concentración en favor de las

regiones Objetivo 1, a las que se les asigna el 69,7 por

ciento de los Fondos (135,9 miles de millones de euros), el

11,5 por ciento se asigna al Objetivo 2 (22,5 miles de millo-

nes de euros) y el 12,3 por ciento al Objetivo 3 (24,1 miles

de millones de euros).

Las intervenciones financiadas por los Fondos Estructu-

rales pueden agruparse en tres categorías:

Intervenciones de iniciativa nacional, que representan el

94 por ciento del total de los Fondos. Se elaboran sobre la

base de planes de desarrollo presentados por los Estados

miembros. El proceso de decisión se desarrolla en tres

fases: 1) cada Estado miembro presenta el Plan de

Desarrollo Regional (PDR); 2) la Comisión Europea, en

concertación con el Estado miembro, y sobre la base de los

planes de desarrollo, aprueba el Marco Comunitario de

Apoyo (MCA), el cual contiene los ejes prioritarios de

acción, los medios financieros y las formas de intervención;

3) El Estado miembro presenta las intervenciones operati -

vas en forma de una solicitud de ayuda, que luego ha de

ser adoptada por la Comisión. La intervención operativa

adopta la forma de un programa operativo, aunque puede

adoptar otras formas (subvenciones globales, grandes pro -

yectos, regímenes de ayuda). Para simplificar el proceso

los Estados tienen la posibilidad de presentar un documen-

to único de programación (DOCUP) que comprenda el plan

de desarrollo así como la solicitud de ayuda.

Intervenciones de iniciativa comunitaria, que se benefi -

ciarán del 5,35 por ciento de los Fondos. 

Acciones innovadoras, para las que la actual regulación

reserva el 0,65 por ciento de los Fondos. Se ponen en prác-

tica por iniciativa de la Comisión Europea. Tienen como

objetivo favorecer la innovación en el marco del desarrollo

regional y se inscriben en la Estrategia Europea destinada

a aumentar la competitividad de la economía, contribuyen-

do a la aplicación a escala europea del objetivo de prepa-
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rar la transición hacia una sociedad y una economía basa-

da en el conocimiento.

En cuanto a las iniciativas comunitarias, cada una de ellas

está financiada por un único Fondo. Para el período 2000-

2006 se reducen a  cuatro:

Interreg III. Orientada a fomentar la cooperación transfron-

teriza, transnacional e interregional. Se financia a través del

FEDER. España recibe el 18,5 por ciento, por lo que se

convierte en el primer país beneficiario.

Urban II. Apoya las estrategias innovadoras de rehabilita-

ción económica y social de ciudades y de barrios en crisis.

Se financia a través del FEDER. España recibe el 15,1 por

ciento, siendo así el cuarto país beneficiario, tras Alemania,

Reino Unido e Italia.

Equal. Intenta eliminar los factores que dan lugar a las de-

sigualdades y a las discriminaciones en el acceso al merca-

do de trabajo, por razón de sexo, raza, origen étnico, reli-

gión, discapacidad física o mental, edad u orientación

sexual. Se financia con el Fondo Social Europeo. España

recibe el 17 por ciento y  es el primer país beneficiario junto

con  Alemania.

Leader +. Financia medidas de desarrollo rural en zonas

rurales no incluidas en los objetivos 1 y 2. Se financia a tra-

vés del FEOGA-O. España es el primer país beneficiario y

recibe el 23,1 por ciento.

Además, existe un Programa Operativo de Desarrollo y

Diversificación Económica de zonas rurales (PRODER 2).

Este conjunto de programas para el desarrollo rural aplican

medidas de desarrollo endógeno que se han implementado

exclusivamente en España.

Respecto a las ayudas específicas para la pesca, éstas

medidas están apoyadas por el IFOP tanto en las regiones

Objetivo 1 como en otras regiones en las que fueran nece-

sarias. Se destina a estas ayudas un 0,5 por ciento de los

créditos de los Fondos Estructurales.
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Cuadro 7.3: Fondos Estructurales por objetivo y país, 2000-2006

Unidad: millones de euros a precios de 1999

Fuente: Comisión Europea 



Cuadro 7.4: Fondos Estructurales por iniciativa comunitaria y país, 2000-

2006

Unidad: millones de euros a precios de 1999

Fuente: Comisión Europea

El Fondo de Cohesión apoya el desarrollo de grandes pro-

yectos en materia de infraestructuras de transporte y

medio ambiente en los cuatro Estados miembros menos

prósperos: España, Grecia, Portugal e Irlanda, es decir,

aquellos cuyo PIB per cápita es inferior al 90 por ciento de

la media comunitaria. La dotación presupuestaria para el

período asciende a 18.000 millones de euros, aproximada-

mente 2.500 millones de euros anuales entre 2000 y 2006

(precios de 1999). Los importes indicativos asignados a

España se sitúan entre el 61 y el 63,5 por ciento del total de

dichos recursos.

2.3 Ayudas específicas para los países candidatos

La Unión Europea ha creado programas financieros espe-

cíficos para el período 2000-2006, con el fin de ayudar a los

nuevos Estados miembros a adaptarse a la adhesión y a

empezar a reducir las diferencias de renta con el resto de

la Unión. Estos programas disponen de unos fondos totales

de 21.700 millones de euros, a los que se sumarán los fon-

dos adicionales en el momento de la adhesión. 

Se crean dos nuevos Fondos de preadhesión, el ISPA y el

SAPARD, (que complementan el Programa PHARE). En

total hay tres instrumentos comunitarios que intervienen en

los diez países de Europa Central y Oriental que se integra -

ron el 1 de mayo de 2004:

Programa  PHARE. Creado en 1989, pretende reforzar las

instituciones, las administraciones y los organismos públi -

cos para garantizar la aplicación correcta del derecho

comunitario, y apoyar nuevas inversiones en los sectores

sociales y económicos en los que son más necesarias

(infraestructuras, empresas, medidas sociales). Fue dotado

con 10,9 miles de millones de euros para la ayuda de pre -

adhesión entre 2000 y 2006.

Programa SAPARD. Programa especial de adhesión para

la agricultura y el desarrollo rural. Dispone de 3,6 miles de

millones de euros.

Programa ISPA. Instrumento de política estructural de

preadhesión. Interviene para financiar la construcción de

grandes proyectos de  protección del medio ambiente y de

transportes. Cuenta con 7,3 miles de millones de euros.
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2.2 Fondo de Cohesión



Unidad: millones de euros

Fuente: Comisión Europea
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Cuadro 7.5:  Compromisos financieros de los Fondos Estructurales en los nuevos Estados miembros, 2004-2006



Asturias contó con la calificación de zona Objetivo 1 desde

el primer período de programación. 

En el cuadro 7.6 se recoge la financiación comunitaria en

Asturias para el periodo 2000-2006, y se refiere tanto a las

formas de intervención regional como a las plurirregionales.

El  importe total asciende a 1.842 millones de euros corrien-

tes, excluida la Reserva de Eficacia. La financiación comu-

nitaria se distribuye de la  manera siguiente1: 1.339 millo-

nes de euros corresponden al Programa Operativo

Integrado (72,7 por ciento del total de ayudas), 46 millones

de euros a la participación del IFOP (2,5 por ciento), 33

millones de euros del FEOGA-O gestionado por la

Administración del Estado (1,8 por ciento) y 424 millones de

euros indicativos de las intervenciones plurirregionales (23

por ciento). 

Cuadro 7.6: Distribución indicativa de los Fondos Estructurales a aplicar

en Asturias, 2000-2006

Por ejes prioritarios de intervención

Unidad: millones de euros

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, Marco Comunitario de Apoyo (2000-

2006)

1 Ver cuadro A7.1 del Anexo

3.1 Programa Operatvo Integrado de Asturias

El Programa Operativo Integrado de Asturias 2000-2006

(POI), es el documento que recoge las líneas maestras de

la programación que se va a seguir durante dicho período,

para cofinanciar proyectos por parte de los Fondos

Estructurales europeos en Asturias.

Fue aprobado por Decisión de la Comisión Europea C(2001)

224, de 15 de febrero de 2001. Posteriormente, mediante

Decisión C(3002) 120, de 12 de marzo de 2003, se aprueba

un nuevo plan de financiación que sustituye al anterior. El

gasto público asciende a 2.051 millones de euros. La partici-

pación correspondiente a los Fondos Comunitarios es de

1.339 millones de euros, con la desagregación siguiente: 76,8

por ciento FEDER; 15,4 por ciento FEOGA-O y 7,8 por ciento

FSE. La aportación nacional asciende a 712 millones de

euros, de los que 420 millones de euros corresponden a la

aportación de la Administración del Estado y 292 millones de

euros a la aportación de la Administración Regional. Esto

supone una tasa de cofinanciación comunitaria del 65,3 por

ciento del gasto elegible realizado; es decir, por cada euro

aportado por las administraciones nacionales, la Unión pone

cerca de dos. 

La Administración Regional  gestiona el 44 por ciento de los

Fondos Estructurales (583,3 millones de euros) y la

Administración General del Estado el 56  por ciento (755,6

millones de euros). Los Organismos del Estado que partici -

pan en la gestión son: Ministerio de Fomento; FEVE y

RENFE; Ministerio de Medio Ambiente; Dirección General

del Catastro; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte;

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Sociedad

Española de Promoción de Equipamiento del Suelo

(SEPES); Parque Empresarial del Principado de Asturias,

S.L; y el INSALUD (durante los años 2000 y 2001). 

Capítulo VII

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

356

3. ASTURIAS Y LA FINANCIACIÓN COMUNITARIA



Cuadro 7.7: Programa Operativo Integrado de Asturias, 2000-2006

Por tipo de aportación

Unidad: millones de euros

Fuente: Consejería de Economía y Administración Pública

Cuadro 7.8: Programa Operativo Integrado de Asturias, 2000-2006

Inversión prevista

Unidad: millones de euros corrientes

Fuente: Consejería de Economía y Administración Pública

El programa se estructura en 12 ejes prioritarios y 55 medi-

das estratégicas, de las cuales 29 corresponden al FEDER,

17 al FSE y 9 al FEGA-O. Cada medida está cofinanciada

por un único Fondo. Los ejes prioritarios son: mejora de la

competitividad y desarrollo del tejido productivo; sociedad

del conocimiento; medio ambiente, entorno natural y recur-

sos hídricos; desarrollo de los recursos humanos, emplea-

bilidad e igualdad de oportunidades; desarrollo local y urba-

no; redes de transporte y energía; agricultura y desarrollo

rural; y asistencia técnica. 

En este Programa se identifican cuatro grandes proyectos

de infraestructuras: Autovía del Cantábrico, Variante de

Pajares, Ferrocarril de cercanías y Parque Empresarial del

Principado de Asturias en Avilés. Dentro de este contexto,

las actuaciones más importantes desarrolladas en el perío-

do 2000-2003 fueron las siguientes:

Autovía del Cantábrico. Tramo Grases (Villaviciosa)-

Infanzón (Gijón), ejecutado por el Ministerio de Fomento.

La Comisión Europea aprobó una ayuda máxima del

FEDER de 84,4 millones de euros, lo que supone la cofi-

nanciación del 65 por ciento de un coste total subvenciona-

ble de 129,8 millones de euros. A 31 de diciembre de 2003

se han certificado pagos por importe de 64,2 millones de

euros.

Autovía del Cantábrico. Tramo: Soto del Barco-Muros

del Nalón, ejecutado por el Ministerio de Fomento. La

ayuda máxima del FEDER aprobada por la Comisión

Europea, asciende a 57,2 millones de euros. Esto repre-

senta una tasa de cofinanciación del 65 por ciento para un

coste total subvencionable de 88,1 millones de euros. Las

certificaciones de pagos a 31 de diciembre de 2003 ascien-

den a 2 millones de euros. 

Autovía del Cantábrico. Tramo: Vegarrozadas - Soto del

Barco, ejecutado por el Ministerio de Fomento. La Comisión

aprobó una ayuda máxima del FEDER de 43,6 millones de

euros, lo que representa la cofinanciación del 65 por ciento

del coste total subvencionable, que asciende a 67 millones

de euros. A 31 de diciembre de 2003 se han certificado

pagos por importe de 23,9 millones de euros.

Túnel de penetración del ferrocarril  de Gijón, ejecutado

por el Ministerio de Fomento. La ayuda máxima aprobada

por la Comisión ascendió a 63,4 millones de euros, lo que

equivale a una tasa de cofinanciación del 65 por ciento del

gasto total elegible, que asciende a 105,7 millones de

euros. Los pagos certificados a 31 de diciembre de 2003 se

cifran en 4,4 millones de euros.

La ejecución del Programa Operativo durante 2003 ascen-

dió a 400,7 millones de euros, lo que supone un grado de

realización del 131,5 por ciento del gasto programado para

esta anualidad.
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Por Fondos, destaca el FEDER, con un grado de ejecución

superior al 141 por ciento (33,2 millones de euros). Le sigue

el FSE, con una ejecución que supera en 11 puntos porcen-

tuales el gasto programado (271,7 millones de euros). Por

el contrario, el grado de ejecución alcanzado por el

FEOGA-O fue del 90 por ciento (40,3 millones de euros).

En cuanto a la gestión, la Administración del Estado ejecu-

tó el 139,6 por ciento del gasto programado, es decir, movi-

lizó 211 millones de euros. Por su parte, la Administración

Regional ejecutó gasto por importe de 189,5 millones de

euros, lo que supone un grado de ejecución del 123,5 por

ciento del gasto programado.

Atendiendo a los ejes, los niveles de ejecución más eleva-

dos correspondieron a Desarrollo local (192,7 por ciento);

Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos (151,3

por ciento); y Redes de transporte y energía (148,3 por

ciento). En el resto de ejes prioritarios el gasto ejecutado

fue inferior al programado, destacando, por ser el eje más

retrasado, Agricultura y  desarrollo rural, con una ejecución

del 60 por ciento.

El importe total programado para el período 2000-2003, se

eleva a 1.196,4 millones de euros, mientras que  la ejecu-

ción alcanzó los 1.156,8 millones, es decir, el 96,7 por cien-

to del gasto programado.

Respecto a la ejecución por Fondos, el FEDER y el FSE

superan el gasto programado,  con un 100,3 y un 106,1 por

ciento, respectivamente; sin embargo, el FEOGA-O presen-

ta un cierto retraso en su ejecución ya que apenas llega al

72 por ciento de la inversión programada.

Por Administraciones, el nivel de ejecución alcanzado por la

Administración General del Estado para los cuatro años,

fue del 85,7 por ciento, es decir, 545 de los 636 millones de

euros programados. A su vez, la Administración Regional

alcanzó un grado de ejecución del 109 por ciento (611 millo-

nes de euros de los 560 programados), lo que pone de

manifiesto la buena gestión en el período.

Por ejes, destacan Desarrollo local y urbano (123,7 por

ciento), Sociedad del conocimiento (121 por ciento) y

Redes de transporte y energía (104,7 por ciento). El nivel

de ejecución más bajo correspondió a Agricultura y de-

sarrollo rural (53,8 por ciento).

Durante 2003, la Universidad de Oviedo, a través del

Departamento de Economía Aplicada, realizó la evaluación

intermedia del Programa. Esta evaluación tiene como obje-

tivo fundamental el examen de los resultados del programa

y su revisión, con el fin de determinar la mayor o menor efi -

cacia del Programa. A partir de la evaluación intermedia, la

Comisión Europea asigna la Reserva de Eficacia. Concre- 
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Cuadro 7.9: Programa Operativo Integrado de Asturias, 2000-2006

Inversión programada por ejes de desarrollo

Unidad: millones de euros corrientes

Fuente: Consejería de Economía y Administración Pública



tamente, mediante Decisión de 24 de marzo de 2004, la

Comisión asignó al Programa Operativo de Asturias 59

millones de euros adicionales de ayuda comunitaria,

correspondiendo 33,3 millones a la Administración del

Estado y 25,7 millones a la Administración Regional.

A nivel territorial, existen grandes diferencias en la gestión

de los programas por parte de las comunidades autónomas 

Objetivo 1. Así, en el período 2000-2003 (los últimos datos

disponibles se refieren a octubre 2003), Asturias, con un

grado de ejecución del 83,6 por ciento del total programa-

do, resulta ser la comunidad que ha conseguido el mayor

grado de ejecución, si exceptuamos a Cantabria (régimen

transitorio), que se situó en el 88,8 por ciento. Por el con-

trario, Murcia, con el 55,9 por ciento, se sitúa en el ultimo

lugar.
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Cuadro 7.10: Programa Operativo Integrado de Asturias, 2000-2006

Ejecución por ejes de desarrollo y administraciones, 2003

Unidad: millones de euros corrientes

Fuente: Consejería de Economía y Administración Pública

Cuadro 7.11: Programa Operativo Integrado de Asturias, 2000-2006

Ejecución por ejes de desarrollo y administraciones, 2000-2003

Unidad: millones de euros corrientes

Fuente: Consejería de Economía y Administración Pública



Gráfico 7.2: Grado de ejecución del Programa Operativo Integrado de

Asturias, 2000-2003

Por ejes de desarrollo y administraciones

Fuente: Consejería de Economía y Administración Pública

Cuadro 7.12: Ejecución de los Programas Operativos Integrados de las

regiones Objetivo 1, 2000-2003

Unidad: millones de euros

Fuente: Consejería de Economía y Administración Pública

3.2 Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca

(IFOP) 2000-2006

El IFOP financia  medidas complementarias de la política

pesquera común. Tiene por misión contribuir a alcanzar el

equilibrio entre los recursos del sector pesquero y su explo-

tación, así como reforzar la competitividad del sector y el

desarrollo de las zonas que dependen de él.

En las regiones Objetivo 1, como es el caso de Asturias, las

financiaciones del IFOP se integran en los programas de

desarrollo regional con los otros Fondos. En las zonas

situadas fuera de las regiones Objetivo 1, las intervencio-

nes son objeto de financiación particular.

El Programa Operativo Plurirregional del IFOP 2000-2006,

es un Programa en el que tanto la estrategia como la arti -

culación de la misma ha sido definida a nivel nacional

(Objetivo 1 y resto del territorio). La única fuente financiera

comunitaria del Programa es el IFOP. Fue aprobado por la

Comisión Europea el 30 de octubre de 2003, mediante la

Decisión C(2000) 2879, con un gasto total de 3.017,8 millo-

nes de euros para el conjunto de regiones Objetivo 1 y cuya

distribución indicativa es la siguiente: 1.489 millones de

euros corresponden a la participación comunitaria, es decir

al IFOP; 458,7 millones de euros a la participación pública

nacional (tanto Regional como Central), y 1.070 millones de

euros a la aportación privada. 

El Programa Operativo del IFOP en el Marco Comunitario

de Apoyo del Objetivo 1 en España, se estructura  en cinco

ejes prioritarios y veinte medidas. Los ejes son: ajuste del

esfuerzo de pesca, renovación y modernización de la flota

pesquera, desarrollo y modernización del tejido productivo

y distributivo, otras medidas y asistencia técnica. 

En el marco de este Programa Plurirregional, el gasto total

elegible para Asturias, para el período 2000-2006, se cifra

en 86,6 millones de euros, cuya distribución orientativa es

la siguiente: 45,9 millones correspondientes a la aportación

comunitaria mediante el IFOP; 13,7 millones de euros de

participación nacional -6,4 Administración Central y 7,2

Administración regional-; y 27 millones de euros de aporta-

ción privada.
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Cuadro 7.14 : Programa Operativo IFOP 2000-2006

Ejecución Asturias, 2003

Unidad: miles de euros

Fuente : Consejería de Medio Rural y Pesca, Dirección General de Pesca

Respecto a la ejecución en 2003, se aprobaron ayudas por

importe de 7,9 millones de euros y se realizaron pagos por

importe de 7,7 millones de euros.

En el período acumulado 2000-2003 se han ejecutado

pagos por un total de 49,3 millones de euros, lo que repre-

senta un grado de cumplimiento del plan financiero del 57

por ciento.

De acuerdo con la normativa vigente, en el año 2003 se

realizó una evaluación intermedia del Programa Operativo.

De las conclusiones se puede destacar que la ejecución de

pagos en Asturias ha cumplido sobradamente la norma

n+2, es decir, la norma que prevé que todo compromiso 

efectuado en el año "n" que  no se haya gastado en el año

"n+2", debe ser liberado, por lo que deja de estar disponi-

ble para el programa nacional o regional de que se trate.

Asimismo, en cuanto a la eficacia financiera, los motores

del Programa Operativo fueron Asturias, Galicia, Murcia y la

Administración General del Estado.

3.3 Programas Pluriregionales

Los programas plurirregionales son programas instrumen-

tados por la Administración Central en las regiones Objetivo

1, cuyas previsiones de gasto son meramente indicativas.

La evaluación intermedia del Marco Comunitario de Apoyo

pone de manifiesto la menor eficacia financiera alcanzada

por estos programas, inferior en 16 puntos porcentuales a

los niveles alcanzados por los programas operativos regio-

nales. Mientras que la media de los programas plurirregio-

nales alcanzan una eficacia del 52 por ciento, los progra-

mas regionales presentan una media del 68 por ciento. En 

concreto, resulta especialmente reducida la eficacia del

Programa Operativo de Sociedad de la Información, que

presenta un 15 por ciento de eficacia financiera.

Las Administraciones Autonómicas han mostrado su preo-

cupación por esta baja eficacia y han solicitado una mayor

implicación en la ejecución de estos programas.

Asturias participa en los siguientes programas operativos

plurirregionales: fomento del empleo; iniciativa empresarial
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Cuadro 7.13 : Plan financiero orientativo para el Programa Operativo IFOP 2000-2006

Unidad: miles de euros

Fuente : Consejería de Medio Rural y Pesca, Dirección General de Pesca



y formación continua; sistema de formación profesional;

mejora de estructuras y de los sistemas de producción

agrarios; lucha contra la discriminación; mejora de la com-

petitividad y desarrollo del tejido productivo; sociedad de la

información; FEDER-FSE de investigación, desarrollo e

innovación; y local.

En el período 2000-2003 se ejecutaron proyectos por impor-

te de 326 millones de euros cuya distribución por Fondos es

la siguiente: 195,2 millones de euros FEDER (casi el 60 por

ciento del total), 88 millones de euros FSE (7 por ciento) y

43 millones de euros FEOGA-O (13,1 por ciento).

En cuanto a los Programas, destaca el Programa Operativo

Mejora de la competitividad, con 112 millones de euros,

equivalente al 34,3 por ciento del total del gasto ejecutado.

Le sigue el Programa Operativo de Fomento del Empleo,

con 56 millones de euros, lo que supone el 17 por ciento del

total del gasto. Por el contrario, los Programas Sistema de

Formación Profesional, Sociedad de la Información y  Lucha

contra la Discriminación, en conjunto, tan solo representan

el 1,5 por ciento del gasto ejecutado (5 millones de euros).

3.4 Iniciativas comunitarias

La iniciativa comunitaria URBAN tiene como objetivo la

regeneración económica y social de las ciudades y los ba-

barrios desfavorecidos con el fin de fomentar un desarrollo

urbano sostenible.

En el ámbito de la iniciativa Urban II, la Comisión Europea

aprobó, mediante Decisión del 22 de noviembre de 2001, un

proyecto Urban para Gijón, que beneficia a los barrios de

Jove, Tremañes y parte de la Calzada y Natahoyo. La pobla-

ción total de la zona asciende a 26.519 habitantes, lo que

equivale al 10 por ciento de la población total de la ciudad.

El coste elegible del proyecto asciende a 14,4 millones de

euros, siendo la ayuda FEDER de 10,7 millones. A 31 de

diciembre de 2003, el grado de ejecución se elevó al 31,7

por ciento (5,8 millones de euros) del gasto elegible previs-

to para la totalidad del período 2001-2006. Cabe resaltar

que, el grado de ejecución del proyecto de la ciudad de

Gijón es el más elevado del conjunto de los diez proyectos

aprobados para el período 2001-2006 para España.

Interreg III es la iniciativa comunitaria del FEDER en favor

de la cooperación entre regiones de la Unión europea

durante el período 2000-2006. El objetivo consiste en

aumentar la cohesión económica y social en la Unión

Europea fomentando la cooperación transfronteriza e inter-

regional, así como el desarrollo equilibrado del territorio.

Respecto a la iniciativa Interrreg, Asturias participa en dos

programas cuyas dotaciones no están regionalizadas.
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Cuadro 7.15: Programas Operativos Plurirregionales

Ejecución Asturias, 2000-2003

Unidad: miles de euros

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de Fondos Comunitarios



Dichos programas son: INTERREG III B Espacio Atlántico

(27,5 millones de euros) E INTERREG III C Sudoeste

Europeo (27,5 millones de euros). A lo largo de 2003 se

aprobaron 18 proyectos con participación asturiana.

La iniciativa Leader+ pretende fomentar la aplicación de

estrategias originales de desarrollo sostenible integradas,

destinadas a la experimentación de nuevas formas: de

valoración del patrimonio natural y cultural, de mejora del

entorno económico a fin de contribuir creación de empleo y

de mejora de la capacidad de organización de las comuni-

dades de los territorios Leader. En España, el Leader + se

articula a través de un programa nacional y 17 programas

regionales.

Asturias cuenta con cuatro grupos de acción local: Oriente

de Asturias, Valle del Este-Entrecabos, Oscos-Eo y Cabo

Peñas. El gasto público aprobado para el conjunto de los 4

grupos Leader asciende a 25,5 millones de euros. De ellos,

17,1 millones corresponden a la ayuda comunitaria. A

diciembre de 2003, los gastos comprometidos se cifran en

6,2 millones de euros, es decir, el 25 por ciento del total del

gasto público previsto. Asimismo, el importe certificado se

eleva a 1,7 millones de euros, de los que se han pagado 1,3

millones de euros (5 por ciento del gasto público).

En cuanto a la iniciativa EQUAL, la Administración Regional

actúa como entidad representante en 3 proyectos: la igual-

dad crea empleo, SI-local y corredor siderúrgico: espacio-

empleo. El gasto de estos proyectos se elevó a 4,5 millones

de euros en 2003. De ellos, el 75 por ciento es cofinancia-

do con cargo al FSE.

3.5 Fondo de Cohesión

El Fondo de Cohesión se centra en los proyectos medioam-

bientales y de redes transeuropeas en materia de infraes-

tructuras de transporte desde una perspectiva estatal y no

regional.

En este Fondo participan los tres niveles de la

Administración Pública: Administración General del Estado,

Administración Autonómica y Administración Local. La par-

ticipación de las dos últimas se centra exclusivamente en la 

Gráfico 7.3: Evolución de las ayudas aprobadas a financiar por el Fondo

de Cohesión. Asturias, 2000-2003

Unidad: millones de euros

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de Fondos

Comunitarios

presentación de proyectos de medio ambiente, de acuerdo

con las cuotas asignadas por la Administración Central.

Durante 2003, el montante de los proyectos financiados por

el Fondo de Cohesión alcanzó los 7,8 millones de euros,

siendo la ayuda aprobada de 6,4 millones de euros, frente

a los 44,2 millones del año 2002. El bajo importe de la

ayuda aprobada en 2003 se debe a que la Administración

Regional ya agotó la cuota asignada con los proyectos pre-

sentados en el período 2000-2002. Por su parte, la ayuda

comprometida con cargo al presupuesto de 2003 asciende

a 5,5 millones de euros, es decir, el 86,6 por ciento de la

ayuda aprobada.

La participación en las ayudas aprobadas a lo largo de

2003 fue la siguiente: 42,2 por ciento para la Administración

del Estado (2,7 millones de euros) y 57,8 por ciento la

Administración Local (3,7 millones de euros). 

Durante el período 2000-2003, las ayudas aprobadas supe-

ran los 119,3 millones de euros, de los que el 76 por ciento

(102,6 millones de euros) se destinaron a medio ambiente

y el 14 por ciento (16,7 millones de euros), al sector del

transporte.
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Cuadro 7.16: Financiación del Fondo de Cohesión. Asturias, 2003

Por administraciones

Unidad: millones de euros

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, DG de Fondos Comunitarios

Atendiendo a la participación por administraciones, la

Administración General del Estado participa con proyectos

en el sector del transporte y de medio ambiente. En el pe-

ríodo de referencia, la ayuda aprobada alcanza los 33,6

millones de euros (28,2 por ciento del total), que se distri -

buye al 50 por ciento entre los dos sectores. Dentro del sec-

tor transporte, la ayuda se ha destinado a puertos. En el

sector medio ambiente, el 37,5 por ciento de las ayudas

aprobadas corresponden a proyectos de saneamiento y el

12,8 por ciento a proyectos de abastecimiento. 

Tanto la Administración Autonómica como la Local participa-

ron con proyectos de medio ambiente. El importe de las

ayudas aprobadas en el período, destinadas a financiar pro-

yectos de la Administración Regional, asciende a 48,5 millo-

nes de euros (40,7 por ciento  del total), mientras que la

ayuda comprometida supera los 38,8 millones. El eje priori -

tario de actuación de la Administración Autonómica fue el

saneamiento, que absorbió casi el 84 por ciento de las ayu-

das. A su vez, la ayuda aprobada para las corporaciones

locales asciende a 37,2 millones de euros (31,2 por ciento

del total de las ayudas) y la ayuda comprometida a 29,7

millones. Los ejes prioritarios de actuación fueron los de

residuos (39 por ciento) y abastecimiento (37,6 por ciento).

Entre los proyectos aprobados destacan los siguientes:

Puerto de la Osa (Gijón), con una ayuda de 16,7 millones

de euros; Mejora del abastecimiento de la Zona Este de

Gijón servida por Cooperativas, con una ayuda de 9 millo-

nes de euros; y la Construcción de la segunda fase del ver-

tedero de R.S.U, incluyendo la construcción de Planta de

aprovechamiento de residuos vegetales y sellado de la pri-

Cuadro 7.17: Financiación del Fondo de Cohesión. Asturias, 2000-2003

Por administraciones

Unidad: millones de euros

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, DG de Fondos Comunitarios

Cuadro 7.18: Financiación del Fondo de Cohesión. Ayudas aprobadas

para Asturias, 2000-2003

Distribución por administraciones y ejes de desarrollo 

Unidad: millones de euros

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, DG de Fondos Comunitarios

mera fase del actual vertedero de R.S.U, con una ayuda

aprobada de 8 millones de euros.

Como conclusión, se puede decir que Asturias se juega

mucho en el debate actual sobre la futura política regional

europea, pues es una de las regiones Objetivo 1 que se

verá afectada por el denominado "efecto estadístico"; es

decir, el PIB por habitante de Asturias será relativamente

más alto y sobrepasará el 75 por ciento de la media comu-

nitaria ampliada, a pesar de que las circunstancias objeti -

vas no hayan cambiado.

En febrero de 2004, la Comisión Europea presentó la pro-

puesta de Perspectivas Financieras para el período 2007-

2013 y el Tercer Informe de Cohesión Económica y Social. De

aprobarse la propuesta de la Comisión, Asturias verá reduci-

das las ayudas estructurales, aunque de forma gradual.
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Accidente de trabajo: accidente ocurrido durante la jornada laboral, dentro del centro de trabajo o por desplazamiento.

Accidente in itinere: accidente ocurrido al ir o al volver del lugar de trabajo.

Causas de muerte: enfermedad o conjunto de ellas causantes del fallecimiento del individuo. Las distintas enfermedades

han sido clasificadas hasta el año 1998 atendiendo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (novena revisión) de

la OMS, que se han dividido en Secciones o Grandes Grupos (I-XVII), Lista reducida de (1 -75) y Causas de muerte peri -

natal (1 -24) para los nacidos muertos. Desde 1999 se utiliza la Clasificación Nacional de Enfermedades Décima Revisión

(CIE-10), que incluye una nueva Lista Reducida (101 causas) y otra lista de Mortalidad perinatal (27 causas).

Comarcas: agrupación comarcal establecida por el Principado de Asturias en las Directrices Regionales de Ordenación del

Territorio (Decreto 11/91, de 24 de enero, por el que se aprueban las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de

Asturias. BOPA nº 45 de 23 de febrero de 1991). Agrupa los concejos de Asturias en ocho áreas de "planificación territorial,

las cuales representan el obligado sistema espacial de referencia para la homogeneización de los datos agregados -de

ámbito supramunicipal- de estadísticas regionales a efectuar por la Administración del Principado o por las entidades en que

ésta participe de forma mayoritaria" (Art. 3.2. del Apartado II del Decreto 11/91).

Concejo: denominación que toman en el Principado de Asturias los municipios (Artº 6 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de

diciembre, de Estatuto de Autonomía de Asturias).

Consumo final: valor de los flujos de bienes y servicios utilizados para satisfacer directamente las necesidades humanas,

individuales y colectivas.

Consumo público: compras corrientes de bienes y servicios por entes públicos (estatales, regionales y locales), incluyen-

do el pago de los empleados públicos.

Crecimiento vegetativo: variación -aumento o disminución- del número de personas que componen una población duran-

te un período determinado, como resultado del balance entre nacimientos y defunciones.

Deflactor implícito del PIB: índice que  recoge las variaciones  experimentadas por los bienes y servicios incluidos en el

PIB.

Defunción, fallecimiento u óbito: extinción de todo signo de vida de un nacido vivo. Se incluyen como defunciones los

nacidos vivos que mueren antes de 24 horas, aunque aparecen inscritos como abortos en los boletines de partos (véase

nacido vivo).

Deuda pública: pasivo de las Administraciones Públicas que se origina por el déficit público de las mismas.

Edad media: media aritmética de las edades de cada uno de los componentes de un grupo o colectivo estadístico, al cum-

plirse alguno de los eventos registrados. Generalmente, se consigna calculada en años, despreciando fracciones; en algún

caso se han incluido fracciones decimales, pero no meses.
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Emigración: migraciones que tienen origen en algún concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el

destino fuera del mismo.

Estancias medias: tiempo de permanencia de un enfermo por término medio en cada categoría de análisis considerado.

La ponderación utilizada en la obtención del índice es el enfermo dado de alta (estancias causadas/enfermos dados de alta).

Formación bruta de capital fijo: valor de los bienes duraderos (no destinados a fines militares), adquiridos por las unida-

des productoras residentes con el fin de utilizarlos durante más de un año en sus procesos productivos.

Frecuentación: relación por cociente entre el número de consultas y la población protegida expresado en tanto por mil.

Índice de dependencia: carga que para la población activa representa una fracción o la totalidad de la población inactiva.

De una forma convencional se toma la relación de la población mayor de 64 años y los menores de 15 años respecto al

grupo comprendido entre ambas edades.

Índice de envejecimiento: cociente entre el número de personas de 65 y más años y el número de jóvenes menores de

15 años.

Índice de frecuencia: número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por cada millón de horas

trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo.

Índice de frecuencia de accidentes mortales: número de accidentes mortales acaecidos durante la jornada de trabajo

por cada cien millones de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo.

Índice de gravedad: número de días no trabajados por accidentes ocurridos durante la jornada de trabajo por cada mil

horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo.

Índice de incidencia: número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por cada cien mil trabajado-

res expuestos al riesgo.

Índice de incidencia de accidentes mortales: número de accidentes mortales acaecidos durante la jornada de trabajo por

cada cien mil trabajadores expuestos al riesgo.

Índice de rotación: número de enfermos que han ocupado una misma cama hospitalaria a lo largo del año. Se utiliza la

cama en funcionamiento como ponderación.

Inflación: subida duradera del nivel general de precios.

Inmigración: migraciones que tienen como destino algún concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y

el origen fuera del mismo.

Inmigración externa: migraciones que tienen su origen en algún territorio fuera de la Comunidad Autónoma del Principado

de Asturias, es decir, en el resto de España o en el extranjero.
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Inmigración interna: migraciones que tienen como origen y destino algún concejo de la Comunidad Autónoma del

Principado de Asturias.

Migración: cambio de residencia legal de una persona.

Monumentos naturales: espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria sin-

gularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial. Se consideran también Monumentos

Naturales, las formaciones geológicas, y los yacimientos paleontológicos y de más elementos de la gea que reúnan un inte-

rés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.

Municipio: "entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en

los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colec-

tividades" (Artículo 1.1. de las Disposiciones Generales de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen Local). En Asturias, la institución municipal se ha ido conformando a lo largo de la historia, en un proceso evolu-

tivo similar al desarrollado en otras regiones españolas. Desde la óptica territorial, dejando atrás los cambios habidos en el

orden administrativo hasta la segunda mitad del siglo XIX, el territorio que actualmente conforma la Comunidad Autónoma

del Principado de Asturias ha sufrido escasas variaciones, permaneciendo inalterables los límites municipales de los 78 con-

cejos actuales desde 1930.

Nacido vivo: "el feto que tuviese figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno".

Por este motivo, aquellas criaturas que, después de nacidas, falleciesen sin cumplir las 24 horas no son consideradas naci -

dos vivos, sino "criaturas abortivas" (Artículo 30 del Codigo Civil) y, como tales, se incluyen en los boletines de parto. Se

computan como nacidos vivos todos los biológicamente vivos inmediatamente después de consumado el parto; los que

fallecen dentro de las 24 horas siguientes al parto se computan, además de nacidos, como fallecidos, aunque para ellos no

se cumplimente oficialmente boletín de defunción.

Núcleo de población: "conjunto de al menos 10 edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por

excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la población (...) supere los 50 habitantes. Se

incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 metros de los límites exteriores

del mencionado conjunto (...)". Una entidad singular de población puede tener uno o varios núcleos, o incluso ninguno, si

toda ella se encuentra en diseminado.

Paisajes protegidos: lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores

de una protección especial.

Paridad de Poder Adquisitivo (PPA): tipo de cambio que iguala el poder de compra de las monedas.

Parques: áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humanas que, en razón a la belleza de sus

paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomor-

fológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención pre -

ferente.
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Porcentaje de ocupación: grado de utilización de las camas en funcionamiento de los hospitales. Relación por cociente

entre las estancias causadas y las camas en funcionamiento al año expresado en tanto por ciento.

Presión de urgencias: número de urgencias ingresadas sobre el total de ingresos.

Presupuestos Generales: expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reco-

nocer el Gobierno, y de los derechos que se prevean liquidar durante el ejercicio presupuestario.

Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB pm): valor, a los precios de mercado, de todos los bienes y servicios

finales producidos en un territorio durante un período determinado de tiempo, generalmente anual o trimestral.

Red hospitalaria pública del Principado de Asturias: conjunto integrado por los centros hospitalarios del sector público

y centros hospitalarios privados dependientes de instituciones o fundaciones sin ánimo de lucro que se vinculen a la misma

mediante la formalización de un convenio singular.

Red sanitaria de utilización pública: integra todos los centros y establecimientos con financiación pública y está formada

por la Red hospitalaria pública y los centros privados vinculados mediante concierto, convenio u otra forma de gestión inte-

grada o compartida con el Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Relación de masculinidad: relación por cociente entre el efectivo masculino y el femenino de una población.

Reservas naturales integrales: espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas,

comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración

especial, estando prohibida en ellas la explotación de recursos, salvo que, por razones de investigación, educativas o de

conservación, se permita la misma previa autorización administrativa.

Reservas naturales parciales: espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comu-

nidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial,

y donde se permite la explotación de recursos de forma compatible con la conservación de los valores que se pretenden

proteger.

Saldo migratorio: diferencia entre el total de entradas por inmigración y el total de salidas por emigración. También se

conoce como migración neta y puede tener un sentido positivo (las entradas superan a las salidas) o negativo (las salidas

superan las entradas).

Tasa bruta de mortalidad: relación del número de defunciones entre la población de un período por cada mil habitantes.

Tasa bruta de natalidad: relación del número de nacidos vivos entre la población de un período por cada mil habitantes.

Tasa de actividad: relación por cociente entre la población activa y la población mayor de 16 años expresada en tanto por

ciento.
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Tasa de crecimiento vegetativo: diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad.

Tasa de emigración: relación entre el número de emigrantes por cada mil habitantes para un ámbito territorial determinado.

Tasa de empleo: relación por cociente entre la población ocupada y la población mayor de 16 años expresada en tanto por

ciento.

Tasa de inmigración: relación entre el número de inmigrantes por cada mil habitantes para un ámbito territorial determinado.

Tasa de paro: relación por cociente entre la población desocupada o parada y la población activa expresada en porcentaje.

Valor Añadido Bruto: diferencia entre el valor de la producción obtenida en cada rama de actividad y los inputs interme-

dios utilizados para obtenerla.

Variación de existencias: representa la diferencia al principio y al final de un período del valor de las materias primas,

bienes en proceso de fabricación y bienes terminados en poder de las unidades productivas.
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