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I. Marco económico internacional y nacional

La economía mundial mantuvo un alto nivel de crecimiento
en el año 2005, cercano al 5 por ciento, la segunda tasa
más alta de los últimos diez años. El crecimiento económi-
co estuvo sostenido, particularmente, por el avance de
Estados Unidos y de los países asiáticos. La economía de
Latinoamérica y numerosos países de África también se
beneficiaron del tirón de la economía mundial y de la mejo-
ra de los precios de las materias primas exportadas. Los
desequilibrios en las cuentas exteriores de los países que
lideran el crecimiento económico no experimentaron mejo-
ra alguna, a lo que ayudó el encarecimiento del precio del
petróleo. 

Los resultados de la zona euro empeoraron en el año 2005
(1,3 por ciento, 8 décimas menos que en el año anterior). El
crecimiento económico europeo siguió condicionado por la
debilidad de la economía alemana y el estancamiento de
Francia e Italia. A lo largo del ejercicio de 2005 el euro se
mantuvo estable frente al dólar, si bien la economía euro-
pea se resintió de la apreciación del tipo de cambio regis-
trada en el año precedente. La política monetaria se man-
tuvo estable y solamente en la parte final del año se eleva-
ron los tipos de interés.

En el marco europeo de estancamiento, la economía espa-
ñola aceleró su tasa de crecimiento al 3,4 por ciento, 3 déci-
mas más que en el año 2004. El crecimiento se asentó en
la fortaleza de la demanda interna (consumo privado e
inversión), mientras que el gasto público mantuvo un creci-
miento superior al de la economía. Desde el lado de la ofer-
ta, la construcción sigue mostrando una gran importancia
en el crecimiento del valor añadido y del empleo, si bien
cabe constatar la fortaleza del sector servicios y una ligerí-
sima recuperación de la industria (0,6 por ciento de creci-
miento). Desde el lado de la demanda, el consumo final de
los hogares avanza gracias a la mejora del empleo, en un
contexto de moderación salarial y de ligero repunte de la
inflación, impulsada por el encarecimiento de los productos
energéticos. Los datos preliminares para 2005 muestran 

que las Administraciones Públicas alcanzaron un superávit
del 1,1 por ciento del PIB, por primera vez en la historia de
la democracia. El aspecto más negativo de la evolución
económica española radica en la creciente brecha que se
abre en nuestra balanza comercial y en el encarecimiento
de los productos energéticos importados. 

La economía española ha logrado crear 5,8 millones de
puestos de trabajo en diez años y acercado su renta por
habitante al 91 por ciento de la renta media comunitaria
(UE-15). En el pasivo del modelo subsisten los signos cre-
cientes de pérdida de competitividad de la economía espa-
ñola para penetrar en los mercados foráneos o para susti-
tuir las importaciones y los costes medioambientales de un
modelo de crecimiento intensivo en la movilización de fac-
tores (trabajo, capital residencial, infraestructuras y suelo) y
reducido uso de aquellos factores intangibles (especial-
mente la cualificación de la mano de obra, la inversión en
capital humano y en I+D+i) que promueven el progreso
económico de los países más avanzados, así como los pro-
blemas de temporalidad en el mercado de trabajo. 

II. Economía asturiana

La economía asturiana, al igual que la española, ha regis-
trado una aceleración económica, aunque a ritmos inferio-
res a la media nacional. En 2005, el PIB a precios de mer-
cado creció un 2,9 por ciento (4 décimas más que en 2004)
impulsado por la fortaleza del sector servicios y de la cons-
trucción; la industria manufacturera retrocedió un 0,8 por
ciento. Por su parte, el nivel de empleo creció ligeramente
por encima del PIB y se situó en el 3,1 por ciento. 

El gasto en consumo mostró una ligera desaceleración en
2005, mientras que los datos de comercio exterior reflejan
un crecimiento muy fuerte de las importaciones y una debi-
lidad de las exportaciones, lo que pone de manifiesto el
déficit de nuestros intercambios con el exterior.

La economía asturiana ha logrado un crecimiento del PIB
superior a la media europea de los Veinticinco (1,6 por cien-
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to) y ha reducido la distancia de su PIB per cápita en el
período 2000-2005 respecto a la media comunitaria (79,2
por ciento) y a la media nacional (88,9 por ciento). Sin
embargo, persiste la diferencia en el ritmo de crecimiento
con el conjunto de la economía española, registrando una
tasa de crecimiento anual media del PIB entre 2000 y 2005
del 2,67 frente al 3,15 de la media española.

III. Tejido empresarial

Entre los rasgos que caracterizan el tejido empresarial
asturiano destacan, al igual que en el caso de España, el
elevado grado de atomización —el 95,1 por ciento de las
empresas de la región y el 94 por ciento de las españolas
tienen menos de 10 trabajadores—, la fuerte presencia de
empresarios individuales —65,3 por ciento del total en
Asturias y 57,7 por ciento a nivel nacional— y la elevada
terciarización —80,3 y 78,4 por ciento, en Asturias y
España, respectivamente—. Cabe señalar que, en 2005,
los empresarios individuales reducen su peso relativo en
torno a 1 punto porcentual respecto al total de empresas,
tanto en Asturias como en España, manteniéndose la ten-
dencia descendente de años anteriores. A pesar de la fuer-
te representación de las microempresas, en Asturias el
mayor volumen de asalariados continúa concentrándose en
las empresas de más de 250 trabajadores (27,9 por ciento,
es decir, 4,4 puntos porcentuales más que a nivel nacional),
mientras que las empresas que emplean entre 11 y 50 tra-
bajadores son las que absorben el mayor porcentaje en
España (28,3 por ciento, frente al 24,3 por ciento de
Asturias).

IV. Administraciones Públicas Regionales

El gasto ejecutado por la Administración del Principado de
Asturias se elevó a 3.289 millones de euros en 2005, que
representan el 16,8 por ciento del PIB regional. El grado de
ejecución presupuestaria se situó en el 93,1 por ciento res-
pecto a los créditos definitivos (3.531,2 millones de euros).
El gasto público por habitante alcanzó los 3.055 euros y el 

índice de inversión por habitante se cifró en 718 euros, lo
que arroja un incremento del 7,5 y 7,3 por ciento, respecti-
vamente, respecto al ejercicio anterior.

Los derechos reconocidos netos durante 2005 superaron
los 3.304 millones de euros, que representan un grado de
ejecución del 93,6 por ciento respecto a las previsiones
definitivas. Por su parte, la recaudación líquida se elevó a
3.118,3 millones de euros, equivalentes al 94,4 por ciento
de los derechos reconocidos netos.

El ejercicio 2005 se cerró con un resultado presupuestario
positivo de 15 millones de euros (9 millones más que en el
ejercicio anterior), un remanente de tesorería de 61,3 millo-
nes de euros (1,3 millones más que en 2004) y un ahorro
bruto de 512 millones de euros (19,3 por ciento más que el
año anterior).

Los créditos inicialmente aprobados por las entidades loca-
les asturianas superaron los 853 millones de euros, equiva-
lentes al 4,4 por ciento del PIB regional, mientras que las
previsiones de ingresos se elevaron a 854,7 millones de
euros como consecuencia de la aprobación de presupues-
tos desequilibrados en varios ayuntamientos. Los presu-
puestos de las entidades locales presentan un ahorro bruto
de 75,2 millones de euros y un déficit de capital superior a
los 73 millones de euros, con lo que resulta un superávit
presupuestario no financiero de 1,7 millones de euros. El
gasto público por habitante se estimó en 792 euros y el
índice de inversión por habitante en 188 euros.

V. Demografía

A 1 de enero de 2005, la población asturiana ascendía a
1.076.635 habitantes, cifra que supone un incremento del
0,3 por ciento respecto al año anterior (2.874 habitantes
más). Este ligero aumento de la población viene determina-
do por la entrada de extranjeros en la región, ya que la evo-
lución del crecimiento vegetativo de la población, un año
más, ha sido negativa. 
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El número de extranjeros residentes aumenta un 19,5 por
ciento (4.368 extranjeros) respecto a 2004, cifrándose en
26.797 (2,5 por ciento de la población regional). En 2004
(último dato disponible) el crecimiento vegetativo arroja, de
nuevo, un saldo negativo, registrándose en Asturias 5.157
defunciones más que nacimientos. 

Atendiendo a los distintos componentes que determinan la
dinámica demográfica de la población asturiana, cabe des-
tacar que ésta presenta la tasa bruta de natalidad más baja
de todo el territorio nacional (6,8 nacimientos por cada mil
habitantes); la menor tasa global de fecundidad (27,7 naci-
mientos por cada mil mujeres de entre 15 y 49 años); el
número medio de hijos por mujer más bajo (0,9), no sólo de
todo el territorio nacional sino también de los países del
entorno europeo; así como uno de los valores más altos en
lo que respecta a la edad media a la maternidad (29,3
años).

A estos bajos niveles de natalidad hay que añadir que la
población asturiana muestra la tasa bruta de mortalidad
más alta de todo el territorio nacional (11,8 defunciones por
cada mil habitantes) y un saldo de migración interior nega-
tivo (820 habitantes). 

En cuanto a su estructura, la población asturiana muestra
fuertes rasgos de envejecimiento. Así, Asturias es la comu-
nidad autónoma con mayor índice de envejecimiento (223,2
mayores de 64 años por cada cien menores de 15) y una
de las que registran mayor índice de dependencia global y
de los mayores de 64 años (0,47 y 0,32, respectivamente).
La población de 80 y más años representa el 6,1 por cien-
to del total de población.

La distribución territorial de la población asturiana muestra
desequilibrios, fruto del proceso de concentración que se
ha ido produciendo de manera gradual a lo largo del último
siglo. En 1900, el 17,2 por ciento de la población regional
residía en Oviedo, Gijón y Avilés; en cambio, en 2005 estos
municipios concentran el 52,9 por ciento de la población, 

siendo, por otro lado, los que presentan mayor densidad de
población.

Por último, las proyecciones de población (elaboradas por
el INE) cifran la población asturiana en torno a 1 millón de
habitantes en 2017 y muestran, incluso bajo la hipótesis
más optimista, pérdidas de población y un agravamiento
del envejecimiento de la población en su estructura futura. 

VI. Población ocupada y tasas de actividad, empleo y
paro

La población ocupada en Asturias se eleva, en el año 2005,
a 405.175 personas. Por sectores se registran: 21.800 ocu-
pados en la agricultura (5,4 por ciento del total), 74.100 en
la industria (18,3 por ciento), 46.600 en la construcción
(11,5 por ciento) y 262.800 en los servicios (64,9 por cien-
to). Por su parte, el número de desempleados alcanza la
cifra de 46.225 personas.

En lo que se refiere a las tasas de actividad y de empleo,
se mantienen las diferencias con respecto a la media nacio-
nal, si bien se observan ciertas mejorías. Así, la tasa de
actividad alcanza un valor del 48,1 por ciento, 9,3 puntos
porcentuales por debajo de la media nacional (57,4 por
ciento), y la tasa de empleo asturiana asciende al 43,2 por
ciento, 8,9 puntos inferior a la media española (52,1 por
ciento). Por último, la tasa de paro asturiana superó en 1
punto a la media nacional (10,2 por ciento frente a 9,2 por
ciento).

Las diferencias por sexo de años anteriores se mantienen.
Así, la tasa de empleo masculina se sitúa en el 54,6 por
ciento y la tasa femenina en el 32,9 por ciento. Por su parte,
la tasa de paro masculina asciende al 8 por ciento, frente a
la femenina que alcanza el 13,4 por ciento.

Por último, a pesar de las mejorías que se vienen observan-
do, los principales problemas del mercado de trabajo astu-
riano continúan siendo las bajas tasas de actividad y de 
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empleo (en especial entre las mujeres), el elevado desem-
pleo juvenil y la excesiva duración del paro.

VII. Contratación laboral, salarios y jornada

La proporción de trabajadores temporales en Asturias es
del 31,3 por ciento, 2 puntos menos que la media nacional.
Esta proporción es menor en el caso de los hombres que
en el de las mujeres (28 por ciento frente al 36,1 por cien-
to). En todo caso, dicha proporción supera ampliamente la
media europea que se sitúa en el 14,2 por ciento.

En 2005 se realizaron 287.966 contratos en Asturias, un 4,8
por ciento más que en el año anterior. La mayoría de los
contratos (77 por ciento) se concentraron en dos figuras de
carácter temporal: el eventual (113.992 contratos) y el de
obra o servicio (108.339 contratos), firmándose 6.698 con-
tratos indefinidos ordinarios y 6.170 contratos indefinidos
de fomento del empleo (que suponen conjuntamente el 4,5
por ciento del total). Por otro lado, los contratos a tiempo
parcial representaron el 41 por ciento del total de contratos
firmados por mujeres y el 15 por ciento de los firmados por
hombres.

El coste laboral mensual por trabajador creció en Asturias
el 2,4 por ciento (5 décimas menos que la media nacional),
alcanzando los 2.114 euros. Por sectores, el coste laboral
asciende a: 2.652 euros en la industria, 2.317 euros en la
construcción y 1.897 euros en los servicios. En términos de
incrementos, los costes laborales crecieron más en los ser-
vicios (3,9 por ciento), seguidos de la construcción (2,5 por
ciento) y de la industria (1,7 por ciento). Por comunidades
autónomas, Asturias sigue ocupando la quinta posición
según la cuantía del coste laboral mensual en media anual,
por detrás de Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña,
situándose ligeramente por encima de la media nacional
(2.110 euros).

En 2005, la jornada laboral anual media se elevó a 1.595
horas en Asturias, lo que supone una reducción del 1,2 por

ciento respecto al año anterior, situándose un 3 por ciento
por debajo de la media nacional. 

El número de horas no trabajadas por causas ocasionales
(excluidas vacaciones y festivos) ascendió a 71 en Asturias,
frente a las 57 horas de media nacional. Entre ellas desta-
ca, por su importancia cuantitativa, la incapacidad temporal
que se cifró en torno a las 53 horas por ocupado en
Asturias, cifra muy superior a la media nacional que fue de
41 horas.

VIII. Afiliación a la Seguridad Social y siniestralidad
laboral

El número de trabajadores en alta laboral afiliados a la
Seguridad Social en Asturias ascendió en diciembre de
2005 a 379.198, lo que supone un incremento anual del 3,6
por ciento. Por regímenes, el número de afiliados cayó un
15,3 por ciento en el Régimen Especial de la Minería del
Carbón, un 6,7 por ciento en el Régimen Especial Agrario y
un 1,3 por ciento en el de Trabajadores del Mar. Por el con-
trario, aumentó en el Régimen Especial de Empleados del
Hogar (39,2 por ciento), debido fundamentalmente al pro-
ceso de regularización de inmigrantes; en el Régimen
General (4,5 por ciento) y en el de Trabajadores Autónomos
(2,2 por ciento).

El número de expedientes de regulación de empleo dismi-
nuyó ligeramente, pasando de 188 en 2004 a 165 en 2005,
si bien la cifra de trabajadores afectados por los mismos
casi se duplicó, cifrándose en 4.789 (2.345 más que supo-
nen un aumento del 95 por ciento). Este crecimiento se ha
concentrado fundamentalmente en los expedientes de
extinción de empleo, que han pasado de afectar a 992 tra-
bajadores en el año 2004 a 3.357 en 2005.

El índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo
con baja (número de accidentes por cada cien mil trabaja-
dores expuestos al riesgo) se redujo ligeramente, pasando
de 6.377 en 2004 a 6.316 en 2005. Sin embargo, el núme-
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ro de accidentes en jornada de trabajo ascendió a 19.019,
que suponen un incremento del 1,3 por ciento respecto a
2004.

Por tipos, el mayor incremento tuvo lugar en el caso de los
accidentes mortales (4 por ciento), seguidos de los graves
(1,9 por ciento) y de los leves (1,3 por ciento). También han
aumentado los accidentes in itinere, pasando de 1.480 a
1.683, lo que supone un incremento relativo del 13,7 por
ciento.

IX. Protección social

España destinó el 19,7 por ciento de su PIB a protección
social en 2003, frente al 28 por ciento de la Unión Europea
de los Veinticinco, situándose en penúltimo lugar entre los
países de la UE-15, sólo por delante de Irlanda.

Los afiliados a la Seguridad Social en alta aumentaron un
3,6 por ciento en Asturias respecto a 2004 y los pensionis-
tas un 0,4 por ciento. Este mayor incremento de los afilia-
dos se ha traducido en un ligero aumento de la relación afi-
liados/pensionistas que se sitúa en 1,47, lejos de la media
nacional: 2,46.

El número de pensiones contributivas registra un ligero
aumento (0,4 por ciento) superando las 285.000, que repre-
sentan el 3,6 por ciento del total nacional (en torno a los 8
millones de pensiones), siendo el Régimen General el que
concentra mayor número de pensiones: 44,8 por ciento del
total (casi 12 puntos porcentuales menos que a nivel nacio-
nal). Por su parte, el Régimen Especial de la Minería del
Carbón desciende ligeramente hasta situarse en el 12,8 por
ciento. 

Asturias es la segunda comunidad autónoma que registra
la pensión media contributiva más elevada: 739 euros, fren-
te a los 610 euros de media nacional (manteniéndose un
diferencial superior a los 21 puntos porcentuales). Todas
las pensiones mantienen un diferencial positivo superior a

los 23 puntos porcentuales, excepto las de viudedad, que
registran una desviación positiva de 9 puntos porcentua-
les respecto a la pensión media española. Por tramos de
cuantía, el 14,7 por ciento de las pensiones contributivas
no supera los 300 euros mensuales en Asturias (porcen-
taje similar a la media nacional), mientras que las pensio-
nes superiores a los 600 euros mensuales representan el
43,5 por ciento del total (32,2 por ciento en el caso de
España).

Por sexo, la mujer percibe una pensión media de 498 euros
mensuales, equivalentes a la mitad de la pensión media
percibida por el hombre (996 euros mensuales). 

La edad media de los pensionistas se mantiene en los 71
años (73 años las mujeres y 69 años los hombres). 

Al igual que el año anterior, en Asturias descienden las
pensiones no contributivas (0,5 por ciento respecto a
2004), las prestaciones familiares por hijo a cargo (1,7 por
ciento), las prestaciones de la Ley de integración social de
los minusválidos (14 por ciento) y las pensiones asistencia-
les (20,5 por ciento), cifrándose en 11.175, 19.988, 2.083 y
190, respectivamente.

El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo
superó los 27.800 parados, que suponen un crecimiento del
2 por ciento respecto al año anterior (2,6 por ciento a nivel
nacional), manteniéndose la tendencia creciente de los últi-
mos años. 

Por lo que se refiere a la cobertura del desempleo, el 55,3
por ciento de los parados asturianos perciben prestaciones
por desempleo, lo que supone un incremento de 5 puntos
porcentuales respecto a 2004 (9 décimas más que a nivel
nacional). A pesar de este mayor crecimiento regional, el
diferencial con España aún supera los 12 puntos porcen-
tuales, configurándose Asturias como una de las comunida-
des autónomas que registra menor tasa de cobertura, por
delante de Melilla, Ceuta y Galicia.
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En 2005 entró en vigor la Ley del salario social básico,
estando operativo desde el mes de diciembre de ese año.

X. Sistema educativo 

A nivel legislativo, el año 2005 viene marcado, en lo que
respecta a la enseñanza no universitaria, por la tramitación
parlamentaria de la Ley Orgánica de educación, finalmente
aprobada en mayo de 2006.

En el curso 2004/2005 Asturias pierde el 1,5 por ciento de
su alumnado, mientras que España presenta una tasa de
variación positiva del 0,6 por ciento, manteniéndose la ten-
dencia de años anteriores. 

El alumnado inmigrante representa, en el último curso, el 3
por ciento del alumnado de Asturias y el 6,5 por ciento a
nivel nacional. Por cada mil matriculados nacionales hay
25,6 extranjeros en educación infantil (58,4 a nivel nacio-
nal), 30,9 en enseñanza primaria (70,5 en España) y 23,8
en enseñanza secundaria obligatoria (57,5 a nivel nacional).

En el último curso, el alumnado matriculado en enseñanza
universitaria de primer y segundo ciclo registra una dismi-
nución del 5,4 por ciento en Asturias y del 1,3 por ciento en
España. Por su parte, los alumnos de tercer ciclo descien-
den un 4,7 por ciento en Asturias, mientras que en España
aumentan un 4,4 por ciento.

XI. Sanidad

Asturias cuenta con 20 hospitales —9 públicos y 11 priva-
dos—, lo que equivale a 1,9 hospitales por cada cien mil
habitantes, superando en una décima la media nacional y
situándose en novena posición en el ranking autonómico.
Por lo que se refiere a la Red Hospitalaria Pública, el núme-
ro de camas instaladas se eleva a 3.222, que supone una
tasa de 3 camas por cada mil habitantes. El área sanitaria de
Oviedo concentra prácticamente la mitad de las camas de la
región, con una tasa de 4,5 camas por cada mil habitantes.

Las consultas atendidas en Atención Primaria (9,9 millones)
descienden 2 décimas respecto a 2004, debido especial-
mente a la reducción que experimentan las consultas aten-
didas en medicina general (0,7 por ciento). Por su parte, el
número de usuarios atendidos en urgencias de atención
primaria crece un 12 por ciento.

El tiempo medio de permanencia en lista de espera alcan-
za los 64 días, frente a los 69,7 días de 2004.

El gasto público en sanidad ejecutado por la Administración
Regional ascendió a 1.288 millones de euros, que suponen
en torno al 38 por ciento del gasto total de la Administración
Regional.

El gasto farmacéutico de Asturias supera los 285 millones
de euros (4,9 por ciento más que el año anterior), situándo-
se nuestra región como la octava comunidad autónoma con
menor gasto. Sin embargo, en términos de gasto medio por
receta (13,9 euros) se sitúa como la segunda comunidad
con un gasto más elevado. 

La incidencia del SIDA desciende ligeramente registrándo-
se 2,2 nuevos casos por cada cien mil habitantes en
Asturias a lo largo de 2005, frente a la tasa media nacional
de 2,5 por cien mil habitantes. Por último, en Asturias se
registran 50 donantes en el último año, lo que representa
una tasa de 46,4 donantes por cada millón de habitantes,
superando la tasa media nacional que se sitúa en 35,1
donantes por millón de habitantes.

XII. Vivienda

El número de transacciones inmobiliarias realizadas en
Asturias aumentó un 5,2 por ciento en 2005 (1,1 puntos
porcentuales menos que en España), superando las
19.300, que representan una tasa de 18 transacciones por
cada mil habitantes (20,4 a nivel nacional). Ell 61 por cien-
to de las transacciones corresponde a vivienda usada (62,7
por ciento en España). 
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En 2005 se iniciaron 16.103 viviendas en Asturias, lo que
supone un descenso del 1,5 por ciento respecto al año
anterior; en cambio, a nivel nacional aumentaron un 3,4 por
ciento, manteniéndose la tendencia creciente de años ante-
riores. Cabe señalar el impulso de la vivienda protegida,
especialmente en Asturias, donde prácticamente se duplica
el número de viviendas iniciadas en 2004. Por su parte, las
viviendas terminadas aumentaron un 12,7 por ciento (2
décimas menos que en España), superando las 14.000 uni-
dades. Las viviendas protegidas representan el 11 por cien-
to de las iniciadas y el 7,6 por ciento de las terminadas
(11,1 y 9,8 por ciento en España, respectivamente).

Un año más, el precio medio de la vivienda libre continuó
creciendo hasta situarse en 1.461 euros por metro cuadra-
do, 17 puntos porcentuales por debajo de la media nacio-
nal, que se elevó a 1.761 euros. No obstante, se registra
una cierta moderación en el crecimiento de los precios,
situándose en el 11,3 por ciento, frente al 13,1 por ciento
del año anterior, configurándose Asturias como la cuarta
comunidad autónoma que registra menor aumento en el
precio de la vivienda. Esta desaceleración ha sido más
acentuada en España, donde los precios aumentaron un
13,9 por ciento, es decir, 3,5 puntos porcentuales menos
que en 2004.

El precio medio de la vivienda libre con dos o menos años
de antigüedad se eleva a 1.681 euros por metro cuadrado,
ligeramente por debajo de la media nacional (1.724 euros).
Por tercer año consecutivo se desacelera el ritmo de creci-
miento en Asturias, situándose en el 7,9 por ciento, frente
al 12,7 por ciento registrado en España. Por su parte, el
precio medio de la vivienda libre con más de dos años de
antigüedad es notablemente inferior al precio de la vivienda
con dos o menos años de antigüedad, a pesar de haber
incrementado su precio 5,4 puntos porcentuales más,
cifrándose en 1.367 euros, es decir un 13,3 por ciento más
que en 2004. A nivel nacional, las diferencias de precios
son mínimas, si bien la vivienda con más de dos años de
antigüedad registra un precio más elevado (1.778 euros).

Por último, cabe señalar el deterioro registrado en el índice
de accesibilidad a la vivienda, tanto a nivel nacional como
regional. Así, adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados
en Asturias supone destinar el sueldo bruto anual de 7,1
años frente a los 6,5 años requeridos en 2004. En España,
el índice de accesibilidad pasa de 7,6 años en 2004 a 8,5
en 2005.

XIII. Desarrollo sostenible

Las emisiones de gases de efecto invernadero producidas
en Asturias a lo largo de 2004 se mantuvieron en niveles
similares a los registrados en años anteriores, aumentando
tan sólo un 0,1 por ciento respecto al año anterior. La es-
tructura de las emisiones se caracteriza por el fuerte peso
de los gases procedentes de actividades energéticas, que
representan el 66 por ciento del total de los gases emitidos
en la región, seguidos de los que proceden de la industria
(22 por ciento). 

En 2005 se registran 2.281 siniestros forestales en Astu-
rias, equivalentes al 8,7 por ciento del total nacional, lo que
arroja un incremento del 19,7 por ciento respecto al año
anterior. La superficie total afectada se elevó a 7.565,7
hectá-reas, de las que el 79,9 por ciento era superficie de-
sarbolada y el 20,1 por ciento restante arbolada. 

Cabe señalar que en este año se produjeron dos cambios
importantes para la conservación del entorno natural astu-
riano; por un lado, tuvo lugar la aprobación inicial de la
declaración del monumento natural de la Playa de El
Espartal, así como del Parque Natural Peña Ubiña-La Mesa
y, por otro lado, se realizó un cambio de catalogación del
urogallo del cantábrico que pasa de ser una especie sensi-
ble a la alteración de su hábitat a considerarse especie en
peligro de extinción.

Los indicadores de agua señalan que en el año 2003 (últi-
mo dato disponible) se captaron 91,4 hectómetros cúbicos
de agua en Asturias, que representan el 2,2 por ciento del
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agua captada en España. Por su parte, el agua disponible
para el abastecimiento público urbano se elevó a 116,9
hectómetros cúbicos, equivalentes al 2,4 por ciento del total
nacional. El consumo medio de agua en los hogares astu-
rianos fue inferior al de los españoles, situándose en 161 y
167 litros por habitante y día, respectivamente. El precio
medio del agua aumentó un 10,2 por ciento respecto a 
2002, cifrándose en 0,65 euros el metro cúbico, inferior a la
media española que se situó en 0,86 euros el metro cúbico.

En relación con la producción de residuos urbanos, en 2003
la cantidad media anual generada por hogar en Asturias se
elevó a 1,3 toneladas, lo que supone un total de, aproxima-
damente, 365.000 toneladas. La recogida selectiva de resi-
duos a lo largo del año 2005 registra un incremento del 5,1
por ciento respecto al año anterior, ascendiendo a 39.760
toneladas, de las que el 63,8 por ciento eran papel y cartón,
el 22 por ciento vidrio y el 14,2 restante envases.

XIV. Seguridad y movilidad

Asturias es una de las comunidades autónomas que pre-
senta una tasa de criminalidad más baja en 2005 (26,7
infracciones penales por cada mil habitantes), situándose
por debajo de la media nacional (49,3 por mil), que a su vez
constituye uno de los valores más bajos de la UE-15, cuya
media en 2004 (último dato disponible) asciende a 70
infracciones penales por cada mil habitantes. Por su parte,
la población reclusa de Asturias asciende a 1.278 (2,2 por
ciento del total nacional), de los que el 7,8 por ciento son
mujeres.

En lo que respecta a la violencia doméstica, cabe destacar
que Asturias registró una mujer víctima mortal en 2005. A
nivel nacional, este año se saldó con 61 víctimas mortales.
Por su parte, el número de denuncias aumentó con respec-
to al año anterior en Asturias, tanto entre las mujeres, que
pasan de 1.354 a 1.501, como entre los hombres, que
pasan de 257 a 460, lo que arroja una tasa de 2,7 denun-
cias de mujeres por cada mil residentes en  Asturias y de 

0,9 hombres por cada mil, siendo la tasa de los hombres la
cuarta más alta de todo el territorio nacional. 

Asturias registró 68 accidentes de tráfico mortales en 2005
(2,3 por ciento del total nacional), que se saldaron con 78
víctimas mortales; a nivel nacional, los accidentes mortales
ascendieron a 2.875, el número de víctimas mortales a
3.329 y el de heridos graves a 1.506. Estos datos muestran
una reducción de la siniestralidad con respecto al año
anterior, tanto en Asturias, donde se reducen los acciden-
tes un 6,8 por ciento y un 6 por ciento las víctimas morta-
les, como en España, que presenta reducciones del 5,3 y
5,2 por ciento, respectivamente. Por último, cabe destacar
la existencia de 10 puntos negros en Asturias, que supo-
nen 6,4 kilómetros de vía, donde se registraron 54 acciden-
tes, 10 víctimas mortales y 109 heridos en 2004 (último
dato disponible).

XV. Promoción económica

La actividad desarrollada en el marco de las políticas de
promoción empresarial experimentó un significativo aumen-
to respecto al año anterior. Por lo que se refiere a las líneas
de ayudas gestionadas por el IDEPA, durante 2005 se
aprobaron 814 proyectos (43 más que el año anterior), que
suponen una inversión total de casi 550 millones de euros
y una inversión subvencionable cercana a los 416 millones
de euros. Las subvenciones concedidas se cifran en torno
a los 83 millones de euros, lo que supone un incremento del
22,5 por ciento respecto al año anterior. Estos programas
de ayudas impulsarán la creación de 2.543 empleos y el
mantenimiento de 1.205 puestos de trabajo. Entre ellos
destacan las subvenciones ligadas a los Fondos Mineros,
que absorben en torno al 42 por ciento de la inversión total,
el 48 por ciento de la inversión subvencionable, el 64 por
ciento de las ayudas concedidas y el 41 por ciento del
empleo a crear.

Por lo que se refiere al Acuerdo para el Desarrollo
Económico, la Competitividad y el Empleo (ADECE), los
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compromisos adquiridos durante los dos primeros años de
su vigencia se sitúan en torno a los 200 millones de euros,
que suponen una desviación positiva de 18 puntos porcen-
tuales respecto a las previsiones iniciales. Atendiendo a los
ejes de actuación, sólo infraestructuras (debido al bajo nivel
de ejecución de la Estrategia Logística de Aprovisiona-
miento y Transporte: 29 por ciento) e internacionalización
registran compromisos inferiores a los previstos. 

XVI. Investigación y desarrollo tecnológico

En 2005, Asturias incrementó un 2,6 por ciento el gasto
destinado a actividades de investigación científica y
desarrollo tecnológico (I+D), superando los 116 millones de
euros, equivalentes al 0,64 por ciento del PIB regional, fren-
te al 1,07 por ciento de media nacional y al 1,9 por ciento
de media comunitaria, situándose, todas ellas, muy lejos
del objetivo de Lisboa (3 por ciento).

Por sectores de ejecución, destaca el incremento del gasto
del sector empresarial (9,5 por ciento más que en 2004),
que alcanza los 50,9 millones de euros, lo que eleva su
nivel de participación en el gasto total hasta el 43,8 por
ciento (3 puntos porcentuales más que el año anterior), si
bien aún mantiene un diferencial superior a los 10 puntos
porcentuales respecto a la media nacional (casi 3 puntos
porcentuales menos que el año anterior).

XVII. Sociedad de la información

Los datos de equipamiento de tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) en los hogares asturianos
muestran un nivel de incorporación a la sociedad de la
información que supera ligeramente la media nacional: el
34,2 por ciento de los hogares cuentan con conexión a
Internet (0,2 puntos más que la media nacional), el 25,6 por
ciento con acceso de banda ancha (3,1 puntos porcentua-
les por encima de la media española), el 88,6 por ciento de
los hogares dispone de telefonía fija y el 80,8 por ciento de
telefonía móvil.

Por el contrario, el nivel de incorporación a la sociedad de
la información que muestran las empresas asturianas es
inferior al que presentan las empresas del conjunto nacio-
nal, tanto en indicadores de equipamiento como de uso de
las TIC por parte de los trabajadores. En todos los indica-
dores analizados, salvo la interacción con las Administra-
ciones Públicas a través de Internet y la disponibilidad de
página Web, las empresas asturianas se sitúan por debajo
de la media nacional.

En cuanto a los usuarios de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, cabe reseñar que Asturias
presenta valores inferiores a los registrados por el conjunto
nacional entre la población de 15 y más años, si bien esta
relación se invierte en el caso de la población de 10 a 14
años, superando los valores de uso de las TIC del conjun-
to nacional. 

En 2004, España destinó el 1,7 por ciento del PIB al desa-
rrollo de la sociedad de la información, frente al 3 por cien-
to de media comunitaria, lo que sitúa a nuestro país entre
los Estados de la UE-15 que registran una menor intensi-
dad de gasto en tecnologías de la información y la comuni-
cación, sólo por delante de Grecia.

XVIII. Política regional comunitaria

La ejecución del Programa Operativo Integrado de Asturias
para el período 2000-2005 se eleva a casi 1.682 millones
de euros, de los que 202 millones se ejecutaron en el últi-
mo año. El grado de ejecución alcanzado se sitúa en torno
al 92 por ciento, si bien difiere entre Administraciones. Así,
mientras que la Administración Regional presenta un grado
de ejecución en las actuaciones de su competencia del 100
por ciento, el nivel de realización de la Administración
General de Estado no alcanza el 85 por ciento.

Los gastos certificados con cargo al IFOP (Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca) durante el período
2000-2005 superan los 75 millones de euros, arrojando un 
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grado de cumplimiento del plan financiero cercano al 62 por
ciento. 

El gasto certificado en 2005 con cargo a los programas
operativos plurirregionales instrumentados por la Adminis-
tración General del Estado en Asturias se eleva a 111,4
millones de euros, cifrándose la ejecución acumulada en el
período 2000-2005 en 592 millones de euros. 

El coste subvencionable de los proyectos financiados con
cargo al Fondo de Cohesión entre los años 2000 y 2005 se
eleva a 708,4 millones de euros. Por su parte, el montante
de las ayudas aprobadas durante ese período se aproxima 

a los 432 millones de euros, de los que 342 millones corres-
ponden a proyectos presentados por la Administración
General del Estado, 49 millones corresponden a la
Administración Regional y 41 millones de euros a la Admi-
nistración Local.

Por último, entre las iniciativas comunitarias destaca la ini-
ciativa URBAN II para Gijón, con un coste total subvencio-
nable superior a los 14 millones de euros, de los que 10,7
millones son financiados mediante fondos FEDER. El gasto
ejecutado a finales de 2005 se cifra en 8,2 millones de
euros, lo que supone un grado de ejecución del 70,2 por
ciento respecto al gasto previsto para todo el período.
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