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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 

19



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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