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Primera. La economía mundial aceleró el ritmo de crecimiento

en el año 2004. El crecimiento económico se extendió a lo largo

de las regiones del mundo y estuvo sostenido, particularmente,

por el avance de Estados Unidos y de los países asiáticos. La eco-

nomía de Latinoamérica también se benefició del tirón de la eco-

nomía mundial, gracias al aumento de la demanda de materias

primas y a la correspondiente mejora de precios mundiales para

algunas de sus exportaciones. 

No obstante, la expansión económica mundial es cada vez más

desequilibrada. Este crecimiento no afectó a todas las regiones

del planeta. Así, África presenta el mayor nivel de pobreza, a

pesar de que el crecimiento medio registrado en 2004 superó el 5

por ciento, manteniéndose las marcadas diferencias entre países.

El crecimiento en el continente debe ser elevado y sostenido para

que pueda tener un impacto apreciable en la reducción de la

pobreza.

Los resultados de la zona euro mejoraron respecto del año prece-

dente. No obstante esta variación positiva, el crecimiento europeo

sigue siendo muy escaso, si se tiene en cuenta el potencial de su

economía y su peso en el conjunto de la economía mundial. El

crecimiento económico europeo sigue condicionado por la maltre-

cha situación de la economía alemana y la debilidad de la italiana.

En 2004 el euro mantuvo una posición fuerte respecto del dólar, lo

que debilitó la capacidad exportadora del área. Sin embargo, la

fortaleza del euro protegió a la zona euro del encarecimiento rela-

tivo del precio internacional del petróleo.

En el marco europeo de ligera recuperación, la economía españo-

la aceleró su tasa de crecimiento al 2,7 por ciento, 3 décimas por

encima de la media de la Unión Europea. El crecimiento se asien-

ta en la fortaleza de la demanda interna (consumo privado y públi-

co) y en la recuperación de la inversión productiva de las empre-

sas. Desde el lado de la oferta, la construcción sigue mostrando

una gran importancia en el crecimiento del valor añadido y del

empleo, si bien cabe constatar la mejoría de la industria y la recu-

peración de los servicios. Desde el lado de la demanda, el consu-

mo final de los hogares avanza gracias al crecimiento neto del

empleo, en un contexto de moderación salarial. Sin embargo, el

deflactor implícito en los precios del PIB pone de manifiesto una

aceleración de las tasas de inflación. Los datos preliminares

muestran que las Administraciones Públicas mantuvieron en el

año 2004 los equilibrios presupuestarios básicos. El aspecto más

negativo de la evolución económica española radica en la crecien-

te brecha que se abre en nuestra balanza comercial y en el estan-

camiento de las exportaciones de servicios, así como en el com-

portamiento de la productividad.

Segunda. Los indicadores de coyuntura disponibles muestran

que la economía asturiana mejoró ligeramente su ritmo de creci-

miento en 2004, arrojando una tasa de crecimiento del PIB del 2

por ciento frente al 2,7 por ciento de la economía española, como

consecuencia de la mejoría del sector industrial —ramas básicas

de productos metalúrgicos— y de la aceleración de la rama de

servicios. No obstante, Asturias se constituye como la comunidad

autónoma que ha registrado un menor crecimiento económico

acumulado en el período 1995-2004 (21,4 por ciento frente al 33,8

por ciento nacional), si bien la brecha ha tendido a corregirse en

los últimos años pasando de un diferencial máximo de -3,8 puntos

porcentuales en 1999 a -0,7 puntos porcentuales en 2004.

El gasto en consumo mostró una importante aceleración en 2004,

mientras que los datos de comercio exterior reflejan una cierta de-

saceleración, si bien crecieron por encima de la media de las

exportaciones de mercancías españolas al resto del mundo, en un

contexto de relativa debilidad de los mercados europeos. Las tasas

de inflación se movieron en los márgenes de la inflación nacional.

Tercera. El tejido empresarial asturiano, al igual que el español,

se caracteriza por una fuerte presencia de empresas sin asalaria-

dos (52 por ciento del total, 1 punto porcentual por encima de la

media nacional), con predominio de las empresas inscritas bajo la

condición jurídica de persona física (68 por ciento del total, 8 pun-

tos porcentuales por encima de la media nacional) y una elevada

terciarización, ligeramente superior a la media nacional (80 por

ciento frente al 78 por ciento a nivel nacional). No obstante, en los

últimos años estos tipos de empresas están reduciendo ligera-

mente su presencia, en términos relativos, tanto a nivel nacional

como regional. A pesar de la fuerte representación de las micro-

Co
ns

ejo
 E

co
nó

mi
co

 y 
So

cia
l d

el 
Pr

inc
ipa

do
 d

e A
stu

ria
s



empresas, en Asturias el mayor volumen de asalariados continúa

concentrándose en las empresas de más de 250 trabajadores

(27,9 por ciento), mientras que en España las empresas que

absorben el mayor porcentaje son las que emplean entre 11 y 50

trabajadores: 28,1 por ciento.

A nivel europeo, las microempresas se muestran como las que

emplean el mayor número de trabajadores: 39,4 por ciento del

total; seguidas de las grandes empresas, con el 30 por ciento,

ligeramente por encima de la media asturiana y española. 

Cuarta. El presupuesto definitivo de la Administración del

Principado de Asturias se elevó a 3.267 millones de euros en

2004, alcanzando un grado de ejecución presupuestaria superior

al 93 por ciento. Los gastos realizados se cifraron en casi 3.051

millones de euros, equivalentes al 17,6 por ciento del PIB asturia-

no. El gasto público por habitante alcanzó los 2.841 euros y el

índice de inversión por habitante superó los 669 euros, lo que

representa un incremento del 9,2 y 3,2 por ciento, respectivamen-

te, con respecto al ejercicio anterior.

La recaudación líquida se elevó a 2.831 millones de euros, situán-

dose en el 92,6 por ciento de los derechos reconocidos netos que

ascendieron a 3.057 millones de euros. Por tanto, la diferencia

entre ingresos y gastos presupuestarios registró un resultado

positivo de 6 millones de euros.

El ejercicio 2004 finalizó con un remanente de tesorería superior

a los 60 millones de euros, 2 millones más que el año anterior, y

un ahorro bruto de 429 millones de euros, 4 por ciento más que

en 2003.

Los créditos municipales inicialmente aprobados ascendieron a 798

millones de euros, lo que representa el 4,6 por ciento del PIB regio-

nal, mientras que las previsiones de ingresos se cifraron en 802

millones de euros como consecuencia de la aprobación de presu-

puestos desequilibrados en 8 ayuntamientos. Los presupuestos

municipales reflejan una necesidad de financiación —diferencia

entre ingresos y gastos por operaciones no financieras— que se

eleva a 18 millones de euros. El gasto público por habitante se esti-

mó en 743 euros y el índice de inversión por habitante en 183 euros.

El presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2004

superó los 171 millones de euros, arrojando un incremento del 2,9

por ciento con respecto al año anterior. La principal fuente de

financiación la constituyen las aportaciones de la Administración

Regional cifradas en casi 116 millones de euros.

Quinta. La población asturiana registró un descenso global de

1.620 habitantes (0,2 por ciento), cifrándose en 1.073.761 habi-

tantes, a 1 de enero de 2004. Este descenso viene determinado

por el saldo negativo que muestra el movimiento natural de la

población —las defunciones superaron a los nacimientos en

5.194—, que no se ha visto compensado por la llegada de inmi-

grantes a la región.

Asturias es la comunidad autónoma que presenta la tasa bruta de

natalidad más baja, a pesar del ligero aumento registrado en

2004, y la tasa bruta de mortalidad más elevada.

Atendiendo a la distribución de la población a lo largo del territorio

asturiano, un año más, destaca el fuerte desequilibrio existente.

Los 10 municipios más poblados concentran cerca del 73 por

ciento de la población regional, mientras que los 10 menos pobla-

dos sólo acogen a un 0,4 por ciento. Los municipios que contie-

nen los principales núcleos urbanos (Oviedo, Gijón y Avilés) con-

centran el 52,6 por ciento de la población regional.

La misma disparidad tiene lugar cuando atendemos a la densidad

de población que alcanza su máximo en el concejo de Avilés, con

3.129,4 habitantes por kilómetro cuadrado, y su mínimo en Ponga:

3,4 habitantes por kilómetro cuadrado.

En cuanto a la estructura de la población por edad, Asturias des-

taca, un año más, como la comunidad autónoma que registra la

población más envejecida, en media: 227,5 mayores de 65 años

por cada cien habitantes con menos de 15 años. El 22 por ciento

de la población asturiana tiene 65 o más años (frente al 17 por

ciento del conjunto nacional).

Este envejecimiento de la población se une, además, a uno de los

índices de dependencia (mayores de 64 años y menores de 15)

más alto del panorama nacional: 0,47.
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Por municipios, tanto la dependencia como el envejecimiento

muestran disparidades. En cuanto a la dependencia, el caso más

acuciante lo registra el municipio de Yernes y Tameza con 0,93

habitantes dependientes por cada uno potencialmente activo. En

el caso del índice de envejecimiento, la situación más extrema la

presenta el municipio de Santo Adriano con 1.009,1 mayores de

65 años por cada cien habitantes menores de 15.

La esperanza de vida de los asturianos al nacimiento es de 74

años, bastante inferior a la de las asturianas que asciende a 82

años. Ambos indicadores son inferiores a los que muestra el con-

junto nacional que, para el caso de las mujeres, es el más alto del

entorno europeo.

Por su parte, el tamaño medio de los hogares es, en Asturias, lige-

ramente inferior al del conjunto nacional.

Sexta. La población asturiana mayor de 16 años aumentó en 400

personas a lo largo del año 2004 (lo que representa un incremen-

to de sólo el 0,04 por ciento con respecto al año 2003). La pobla-

ción activa también creció en 2.225 personas (un 0,5 por ciento),

disminuyendo la población inactiva en 1.875 individuos (el 0,4 por

ciento). Por su parte, la cifra de ocupados aumentó en 5.425 per-

sonas (un 1,4 por ciento frente a un aumento del 3,9 por ciento en

el caso español), y el número de desempleados se redujo en

3.175 individuos (un 6,6 por ciento, 5,3 puntos más que la media

española). El número de ocupados disminuyó en la agricultura, la

industria y la construcción, si bien aumentó en los servicios en

9.000 personas (3,8 por ciento).

La tasa de actividad en Asturias se situó en el 46,4 por ciento en

el año 2004, 10 puntos por debajo de la media nacional. Por sexo,

a pesar de que ha continuado el proceso de incorporación de la

mujer al mercado de trabajo, sigue habiendo una enorme diferen-

cia entre la tasa de actividad masculina y la femenina, siendo la

primera del 57,6 por ciento y la segunda del 36,4 por ciento (21,2

puntos inferior). Algo semejante sucede con la tasa de empleo,

cuyo valor en Asturias es del 41,6 por ciento (8,6 puntos inferior a

la media nacional), existiendo una diferencia muy significativa

entre las tasas de empleo masculina (53,4 por ciento) y femenina

(30,9 por ciento). Asturias se configura como la comunidad autó-

noma que registra las menores tasas de actividad y de empleo. 

La fuerte reducción experimentada en el número de desemple-

ados a lo largo de 2004 ha permitido que la tasa de paro astu-

riana se redujera 0,8 puntos, hasta situarse en el 10,4 por cien-

to de la población activa (0,6 puntos por debajo de la media

nacional). Por sexo, continúa existiendo una diferencia muy sig-

nificativa entre las tasas de paro masculina y femenina: en

media anual, la tasa de paro masculina era del 7,2 por ciento,

frente a una tasa femenina del 14,9 por ciento. Por concejos,

entre los de mayor población, el número de parados registrados

cayó en Gijón (2,8 por ciento), Avilés (2,8 por ciento), Mieres

(4,6 por ciento) y Langreo (4,6 por ciento); y creció en Oviedo

(1,1 por ciento) y Siero (5,7 por ciento). Pese a la reducción de

la tasa de paro global experimentada por la economía asturiana,

hay que destacar que el porcentaje de parados de larga dura-

ción aumentó casi un punto en el año 2004, hasta situarse en el

45,6 por ciento del total de desempleados, siendo esta propor-

ción la más alta de todas las comunidades autónomas (10,7

puntos superior a la media nacional). Por su parte, la tasa de

paro juvenil fue del 27,1 por ciento, sólo superada por la corres-

pondiente a Andalucía (27,6 por ciento) y Ceuta y Melilla (33,1

por ciento).

Por consiguiente, las bajas tasas de actividad y empleo, el eleva-

do desempleo juvenil y femenino, así como el porcentaje de para-

dos de larga duración continúan siendo los principales problemas

del mercado de trabajo asturiano.

Séptima. En Asturias se realizaron 274.756 contratos laborales

en 2004, un 0,1 por ciento menos que el año anterior. Por secto-

res, cayó el número de contratos laborales realizados en la indus-

tria y la construcción, si bien creció en la agricultura y en los ser-

vicios. En cambio, en el conjunto del país la contratación creció en

todas las ramas (en promedio, un 1,5 por ciento). Por tipos, el

número de contratos indefinidos creció un 1,2 por ciento en

Asturias, frente a un 12,6 por ciento a nivel nacional. El número de

indefinidos ordinarios disminuyó el 0,4 por ciento, creciendo un

1,8 por ciento la cifra de contratos indefinidos de fomento del

empleo. Entre los temporales, se redujo el número de contratos

por obra y servicio un 2,2 por ciento, si bien aumentaron los even-

tuales por circunstancias de la producción un 0,1 por ciento. Sólo

el 5 por ciento de los contratos realizados en el año 2004 fueron

de carácter indefinido.
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En Asturias, el número de efectivos laborales con contrato indefi-

nido creció a mayor ritmo que en el resto del país (7,6 por ciento

frente al 3,8 por ciento), al mismo tiempo, el número de tempora-

les registró un descenso del 9,6 por ciento frente al aumento del

2,8 por ciento a nivel nacional.

La proporción de trabajadores temporales en Asturias disminuyó a

lo largo de 2004, situándose la tasa de temporalidad en el 25,3 por

ciento del total de asalariados, siendo esta cifra menor en el caso

de los hombres (21,9 por ciento) que en el de las mujeres (30,5

por ciento). La proporción de trabajadores temporales en Asturias

es 5,3 puntos porcentuales inferior a la media nacional, ocupando

nuestra región la sexta posición entre las comunidades autóno-

mas con menor tasa de temporalidad. En todo caso, si estas cifras

se comparan con la media europea (que es de sólo el 13,3 por

ciento) se puede afirmar que la temporalidad laboral que caracte-

riza a nuestro mercado de trabajo es excesiva y constituye un

rasgo peculiar y negativo del mercado de trabajo español dentro

del contexto europeo.

En el año 2004, el coste laboral por hora efectiva de trabajo expe-

rimentó un aumento en términos nominales del 2,7 por ciento, casi

un punto menos que el aumento medio nacional. En términos rea-

les (una vez descontada la inflación) el coste laboral por hora dis-

minuyó en Asturias el 0,24 por ciento, lo que supone en la prácti-

ca una pérdida de poder adquisitivo del salario hora de los traba-

jadores. En cuanto al nivel de costes laborales mensuales,

Asturias se encuentra ligeramente por encima de la media nacio-

nal, por detrás de Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña. Por

ramas productivas, los costes laborales mensuales crecieron en

términos nominales en todos los sectores (0,9 por ciento en la

industria, 3,2 por ciento en la construcción y 3,9 por ciento en los

servicios).

Octava. El número medio de trabajadores en alta laboral afilia-

dos a la Seguridad Social en Asturias ascendió a 364.508, cifra

que experimentó un incremento del 1,1 por ciento con respecto al

año anterior, muy inferior al aumento experimentado a nivel nacio-

nal (4,6 por ciento). Asimismo, también creció el número de

empresas inscritas en la Seguridad Social a lo largo del año 2004,

aunque a una tasa menor que la correspondiente al conjunto del

país: 1,8 por ciento frente al 3,6 por ciento. 

A lo largo del año 2004, el número de expedientes de regulación

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

experimentado una reducción significativa. En concreto, el número

de expedientes ha pasado de 215 a 188, y el de trabajadores afec-

tados ha caído de 11.105 a 2.444, debido fundamentalmente a la

reducción del número de expedientes de suspensión de empleo.

La siniestralidad laboral también ha disminuido en Asturias a lo

largo del año 2004, continuando el cambio de tendencia iniciado

en años anteriores. En concreto, la cifra de accidentes en jornada

de trabajo con baja ha pasado de 20.723 a 18.775, lo que supone

una reducción significativa del 9,4 por ciento con respecto al año

2003. En el caso de los accidentes graves y mortales la disminu-

ción fue aún más intensa: del 18,5 y del 24,2 por ciento, respecti-

vamente. Por el contrario, ha crecido un 2,5 por ciento el número

total de accidentes in itinere (debido al aumento de los de carác-

ter leve, pues los graves y mortales se ha reducido). La disminu-

ción en el número de accidentes también ha supuesto un recorte

en su grado de incidencia con relación al total de trabajadores.

Novena. El panorama educativo presentó en 2004 con cambios

en el plano legislativo a nivel nacional. De un lado, la paralización

del calendario de implantación de la LOCE y, de otro, ya en 2005,

la nueva estructuración de los estudios de Grado y Postgrado que

vienen a concretar la reestructuración de las enseñanzas univer-

sitarias necesaria para la construcción del Espacio Europeo de

Educación Superior.

En el ámbito de la política europea destacan los ambiciosos objeti-

vos planteados en materia educativa para 2010. A la vista del aná-

lisis de la situación educativa, tanto la población asturiana como la

española, están muy lejos de alcanzar estos objetivos, si bien pare-

ce que los indicadores regionales, ligeramente superiores a los que

arroja el conjunto nacional, muestran una mejor situación educativa

de la población asturiana. Prueba de este retraso con respecto a los

objetivos marcados por la Unión Europea son los resultados del últi-

mo Programa de Evaluación Internacional del Alumnado de 15 años

(PISA 2003), elaborado por la Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económicos (OCDE), que no sólo muestra síntomas

de una evolución negativa en el rendimiento del alumnado español,

sino que le sitúa por debajo de la media de rendimiento de los paí-

ses de la OCDE en todas las materias analizadas.
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En Asturias, hay que destacar la pérdida de alumnado tanto en la

enseñanza no universitaria como en la universitaria en el curso

2003/2004, debido en gran medida al menor tamaño de las gene-

raciones que en la actualidad están en edad escolar, a pesar de

la continua incorporación de alumnado inmigrante a las aulas

regionales.

Esta acogida de alumnado inmigrante, aunque mucho menor que

en otras comunidades autónomas, ha venido a mitigar la pérdida

de alumnado, especialmente en los tramos de enseñanza no uni-

versitaria, que viene registrando el sistema educativo desde hace

años y ha propiciado la puesta en marcha de distintos planes

encaminados a alcanzar su integración, así como de procurar el

nivel de conocimiento del idioma y de la cultura de acogida nece-

sarios para prevenir su salida prematura del sistema escolar.

Otro Plan a destacar es el de Formación Continua del

Profesorado. En el curso 2003/2004 se han desarrollado 872 acti-

vidades que suman un total de 26.450 horas de formación, en las

que ha participado mayoritariamente el profesorado perteneciente

a centros de la red pública.

Décima. La oferta de vivienda aumentó en 2004 debido, funda-

mentalmente, al impulso de la vivienda libre. En Asturias se termi-

naron alrededor de 10.700 unidades (27 por ciento menos que el

año anterior) y se inició la construcción de 16.000 nuevas vivien-

das (8 por ciento más que en 2003). Las viviendas protegidas tan

solo representan el 5,6 por ciento de las iniciadas (9,3 por ciento

a nivel nacional) y el 11,3 por ciento de las terminadas en Asturias

(similar a la media nacional). 

El precio medio de la vivienda continuó creciendo hasta situarse en

los 1.316 euros por metro cuadrado en Asturias, 20 puntos porcen-

tuales por debajo de la media nacional que ascendió a 1.642 euros.

No obstante, el ritmo de crecimiento registró una ligera desacele-

ración en la región situándose en el 8,2 por ciento, frente al 10,7

por ciento del año anterior, configurándose Asturias como la comu-

nidad autónoma que registró un menor aumento en el precio de la 

vivienda. En cambio, en España la moderación ha sido muy suave,

pasando del 17,5 por ciento en 2003 al 17,3 por ciento en 2004.

De acuerdo con la Estadística de Precios de Vivienda (base

1995), elaborada por el Ministerio de Vivienda, el precio medio de

la vivienda protegida en Asturias se cifró en 871 euros por metro

cuadrado, frente a los 866 euros de media nacional. 

Undécima. La elevada esperanza de vida al nacimiento de la

población asturiana pone de manifiesto las mejoras de sus condi-

ciones de vida. Al mismo tiempo, este indicador incide en la pre-

sión que la población asturiana, altamente envejecida, ejerce

sobre el sistema sanitario.

El número de consultas atendidas en Atención Primaria aumentó

un 1,7 por ciento con respecto a 2003, debido especialmente al

incremento experimentado en las consultas atendidas en enferme-

ría: 9 por ciento. También la actividad asistencial de urgencias en

Atención Primaria ha aumentado, concretamente un 4 por ciento. 

Las camas en funcionamiento de la Red Hospitalaria Pública del

Principado de Asturias han disminuido ligeramente con respecto a

2003, año en el que la región contaba con 3,3 camas en funciona-

miento por cada mil personas protegidas, en 2004 este indicador

desciende a 3,2 si bien esta situación es coyuntural y se debe a la

realización de obras en la Red Hospitalaria.

Por lo que se refiere a la demora media en las listas de espera qui-

rúrgica, uno de los indicadores socialmente más sensibles, se

reduce un 4,2 por ciento con respecto a 2003, pasando de 62,4 a

59,7 días de espera media en 2004. 

En este año se han destinado a la sanidad pública asturiana 1.166

millones de euros, dato que arroja un incremento del 14 por cien-

to con respecto al año anterior.

Asturias es la quinta comunidad autónoma con mayor gasto sani-

tario per cápita: 1.063 euros por persona protegida en 2004. En

cuanto al gasto farmacéutico, Asturias se sitúa por debajo de la

media nacional, ocupando el duodécimo lugar con 272 millones

de euros y casi 20.000 recetas facturadas. Junto con Galicia, es 

la comunidad con mayor gasto medio por receta: 13,9 euros —0,8

euros por encima de la media nacional—.
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Asimismo, destaca la disminución de la incidencia del VIH-SIDA

en la población asturiana, así como el aumento de las donaciones

de órganos en Asturias con una tasa que, en 2004, alcanza la

mayor cifra de los últimos años: 47,5 donantes por cada millón de

habitantes, muy por encima de la media nacional.

Duodécima. El estudio de los indicadores medioambientales es

el punto de partida para encauzar la política medioambiental y

alcanzar las metas propuestas para la consecución de un desarro-

llo ambientalmente sostenible.

Según los últimos datos, el agua disponible en el conjunto regio-

nal constituye el 2,2 por ciento del total nacional. El consumo de

agua ha aumentado en Asturias en 3 litros por habitante y día,

si bien es de destacar que tanto el consumo como el precio se

sitúan por debajo de la media nacional.

En materia de residuos urbanos, Asturias genera el 2,4 por ciento

del total nacional, con una media de 455,5 kilogramos por habitan-

te y año. La recogida selectiva de residuos aumentó un 8,5 por

ciento en toda la región, ascendiendo en total a 38.000 toneladas,

de las que el 63 por ciento eran de papel, el 22 por ciento de vidrio

y el 15 por ciento restante de plástico.

En cuanto a los incendios forestales, Asturias se constituye en

2004 como la tercera comunidad autónoma con mayor número de

incendios: 1.032, que suponen el 14,4 por ciento del total de

incendios producidos en España. Por superficie quemada,

Asturias ocupa el sexto lugar con 4.733 hectáreas quemadas, de

las que el 14 por ciento eran arboladas. 

Por lo que se refiere a los espacios protegidos, el total de superfi-

cie protegida en Asturias asciende a 345.000 hectáreas. En cuan-

to al número de visitas efectuadas al Parque Nacional de Picos de

Europa, en 2004 ascendió a 2,2 millones de visitantes, concen-

trando el 19,9 por ciento de las visitas recibidas por la Red de

Parques Nacionales.

Decimotercera. Aunque la penetración de Internet tanto en los

hogares como en las empresas asturianas continúa aumentando,

no alcanza los valores que presenta para el conjunto nacional. 

Las viviendas asturianas presentan un nivel de conexión a

Internet inferior a la media nacional en 4,3 puntos porcentuales.

Diferencia que se invierte en lo que se refiere a la conexión de

banda ancha que, en Asturias, es un 1 por ciento superior a la

media nacional. En cuanto al tipo de conexión de banda ancha, la

conexión por cable es la que prima en nuestra región: 34,4 por

ciento del total de viviendas con conexión a internet frente al 9,8

por ciento de media nacional.

De las empresas asturianas, el 83 por ciento cuenta con conexión

a Internet.

En cuanto a los usuarios de Internet, tanto en Asturias como en

España, destacan las mayores proporciones que presenta el

grupo de población de entre 10 y 14 años, que en Asturias cuen-

ta con un 71,5 por ciento de internautas, 11 puntos porcentuales

por encima de la cifra que arroja el conjunto nacional. En cuanto

a los usuarios de Internet adultos —de entre 16 y 65 años— pre-

sentan un valor más alto en España donde el 37,5 por ciento son

usuarios de Internet, frente al 26,6 por ciento de Asturias.

Decimocuarta. El número de afiliados a la Seguridad Social en

alta creció en Asturias un 1,1 por ciento respecto a 2003, mientras

que el número de pensionistas lo hizo a menor ritmo: 0,3 por cien-

to. Esto supone un ligero aumento de la relación afiliados/pensio-

nistas que se situó en 1,42, lejos aún de la media nacional: 2,35.

Tras dos años consecutivos de descenso, el número de pensiones

contributivas arroja un suave incremento (0,2 por ciento) alcan-

zando las 284.000 pensiones, equivalentes al 3,6 por ciento del

total del Sistema de Seguridad Social que superó los 7,8 millones

de pensiones.

Asturias, con una pensión media contributiva de 700 euros men-

suales frente a los 577 euros de media nacional, se configuró

como la segunda comunidad autónoma que registra las pensiones

medias más elevadas, aumentando ligeramente el diferencial con

respecto a años anteriores. Todas las pensiones mantienen un

diferencial positivo superior a los 23 puntos porcentuales, excep-

to las de viudedad, que registran una desviación positiva de 9 pun-

tos porcentuales respecto a la pensión media española. Por tra-
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mos de cuantía, el 18 por ciento de las pensiones contributivas no

supera los 300 euros mensuales en Asturias (porcentaje similar a

la media nacional), en tanto que las pensiones superiores a los

600 euros mensuales representan el 41 por ciento del total en

Asturias frente al 30 por ciento en el caso de España. Por regíme-

nes, el 44 por ciento de las pensiones correspondieron al

Régimen General, 12 por ciento menos que a nivel nacional,

aumentando así su peso relativo en el total de pensiones, mien-

tras que el Régimen Especial de la Minería del Carbón desciende

ligeramente hasta situarse en el 12,9 por ciento. Por sexo, la

mujer percibe una pensión media que representa la mitad de la

pensión percibida por el hombre: 472 frente a 946 euros mensua-

les. Este diferencial se eleva hasta los 55 puntos porcentuales en

el caso de las pensiones de jubilación.

La edad media de los pensionistas se sitúa en los 71 años, si bien

en el caso de las mujeres pensionistas se eleva hasta los 74 años,

2 años más que la media nacional, mientras que en el caso de los

hombres la edad media se cifra en 69 años.

Por tercer año consecutivo desciende el número de pensiones no

contributivas hasta situarse en los 11.200 beneficiarios. Más de la

mitad de este tipo de pensiones son de jubilación. 

El número de prestaciones familiares por hijo a cargo mantuvo la

tendencia descendente de años anteriores: 5,6 por ciento respec-

to a 2003 (8 décimas menos que a nivel nacional). También des-

cendió, aunque en menor medida, el importe de estas prestacio-

nes debido al aumento del número de causantes con minusvalía

en grado igual o superior al 65 por ciento.

En 2004, y dado su carácter de prestaciones a extinguir, las pen-

siones asistenciales y las prestaciones de la Ley de Integración

Social de Minusválidos (LISMI) continuaron su tendencia descen-

dente (20 y 17 por ciento, respectivamente).

El número de beneficiarios de prestaciones de desempleo conti-

nuó la tendencia creciente de los últimos años situándose en

torno a los 27.300 parados, lo que arroja un aumento del 8,8 por

ciento con respecto al año anterior frente al 6 por ciento registra-

do a nivel nacional. 

La tasa de cobertura bruta regional se incrementó 3 puntos por-

centuales respecto a 2003, de forma que el 50,4 por ciento de los

parados asturianos perciben prestación por desempleo, siendo

ésta la proporción más baja del conjunto del Estado, si exceptua-

mos Ceuta y Melilla. El diferencial con la media nacional supera

los 13 puntos porcentuales si bien, los dos últimos años, ha regis-

trado un ligero descenso.

Decimoquinta. En cuanto a las políticas de promoción empresa-

rial, la actividad se redujo considerablemente debido, principalmen-

te, a que durante el ejercicio no se resolvió la convocatoria de ayu-

das regionales a empresas dentro del Plan Complementario de

Reactivación de las Comarcas Mineras y a la ausencia de convo-

catoria de ayudas para proyectos de inversión de especial interés.

Durante 2004 se aprobaron un total de 771 proyectos (334 menos

que en 2003), que representan una inversión subvencionable cer-

cana a los 432 millones de euros. El importe de las subvenciones

concedidas se elevó a 69 millones de euros, cifra que supone un

descenso del 27 por ciento respecto al año anterior. Estos progra-

mas de ayudas impulsaron la creación de 2.691 empleos y el man-

tenimiento de 2.479 puestos de trabajo. Entre ellos destacan las

ayudas a la financiación de las PYME industriales que concentran

el 41 por ciento de la inversión subvencionable, el 30 por ciento de

las ayudas concedidas y el 58 por ciento del empleo creado.

Decimosexta. El 2004 fue el primer año de andadura del

Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad y el

Empleo (ADECE), que se enmarca dentro de los procesos de con-

certación y diálogo social que se vienen desarrollando desde hace

años en nuestra región. Dichos acuerdos constituyen piezas cla-

ves para avanzar en el progreso económico y social, siendo el

objetivo fundamental del ADECE reforzar el desarrollo y la moder-

nización de las empresas y la iniciativa empresarial, aumentar el

empleo de calidad, la cohesión social y el desarrollo equilibrado

de los territorios regionales. Las líneas de actuación se centran en

las políticas de promoción económica, de fomento del empleo y la

formación profesional, de la seguridad y salud laboral, la vivienda

y otras de cohesión social.

Decimoséptima. El gasto destinado a investigación científica y

desarrollo tecnológico (I+D) durante el año 2003 se incrementó un
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14 por ciento con respecto al año anterior, superando los 113

millones de euros, equivalentes al 0,70 por ciento del PIB regio-

nal, frente al 1,1 por ciento alcanzado a nivel nacional. A pesar de

este aumento, el esfuerzo regional en I+D sigue aún lejos de la

media europea, que en 2003 se situó en el 2 por ciento del PIB, y

del objetivo del 1,3 por ciento del PIB fijado para el año 2004 en

el Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e

Innovación 2001-2004. Sin embargo hay que tener en cuenta que,

además de la insuficiencia de los fondos destinados a actividades

de I+D, uno de los principales desafíos consiste en aumentar la

eficiencia de este tipo de gasto.

Por sectores de ejecución, la participación del sector privado en

I+D en Asturias aumentó casi 3 puntos porcentuales con respecto

al año 2002 situándose en 46,4 millones de euros (41 por ciento

del gasto total), aún 13 puntos porcentuales por debajo de la

media nacional, lo que dificulta el cumplimiento del objetivo del

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

ciento del gasto regional. La escasa demanda de actividades de

I+D por parte del sector empresarial hace que los fondos se des-

tinen, en su mayor parte, a la Universidad de Oviedo. Así, en 2003

el sector enseñanza superior concentró el 43,5 por ciento del

gasto en I+D frente al 30,3 por ciento en España.

Decimoctava. Un año más, la ejecución del Programa Operativo

Integrado de Asturias superó la anualidad programada cifrándose

en 341 millones de euros, equivalentes al 107,2 por ciento del

gasto programado para 2004. La ejecución financiera para el

período 2000-2004 superó los 1.483 millones de euros, lo que

supone un grado de realización próximo al 98 por ciento. Destaca

el alto grado de ejecución registrado por la Administración

Regional en las actuaciones de su competencia, superando en

más de 4 puntos porcentuales el gasto programado para dicho

período, mientras que el grado de ejecución de la Administración

General del Estado se situó en torno al 93 por ciento.

Los gastos certificados con cargo al Instrumento Financiero de

Orientación de la Pesca (IFOP) durante el período 2000-2004

superaron los 63 millones de euros, con un grado de cumplimien-

to del plan financiero del 52,6 por ciento.

En cuanto a los programas operativos plurirregionales instrumen-

tados por la Administración Central en Asturias, en 2004 se ejecu-

taron proyectos por importe de 154 millones de euros, arrojando

una ejecución acumulada para el período 2000-2004 de 481 millo-

nes de euros. 

Los proyectos financiados con cargo al Fondo de Cohesión se ele-

varon a 526 millones de euros, de los que 450 millones correspon-

dieron a la ampliación del Puerto de Gijón, cifrándose la ayuda

aprobada en 299 millones de euros. El montante de ayudas apro-

badas en el período 2000-2004 para financiar proyectos en

Asturias superó los 418 millones de euros. De ellos, 329 millones

corresponden a proyectos presentados por la Administración

General del Estado, 48,5 millones corresponden a la

Administración Regional y 40,9 millones de euros a la

Administración Local.

Respecto a las iniciativas comunitarias, destaca la iniciativa

URBAN II para Gijón, con un coste total subvencionable supe-

rior a los 14 millones de euros, de los que 10,7 millones son

financiados mediante fondos FEDER. El gasto ejecutado a fina-

les de 2004 se elevó a 7,9 millones de euros, situándose el

grado de ejecución en el 55 por ciento del gasto previsto para

todo el período.

Desde el Consejo Económico y Social se insta a la

Administración a contar y trabajar conjuntamente con los agentes

económicos y sociales representativos de la región en la elabora-

ción de la nueva estrategia que debe guiar a Asturias en el pe-

ríodo 2007-2013.
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