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La economía mundial atraviesa la mayor fase expansiva

desde las crisis energéticas de los años setenta. El creci-

miento económico del producto mundial ascendió en 2006

a un 5,4 por ciento y el comercio de bienes y servicios

avanzó a una tasa real estimada del 8 por ciento. 

Europa experimentó una clara mejoría que interrumpe un

período de escaso crecimiento y que contribuye a compen-

sar la desaceleración de la economía americana. China y la

India continuaron siendo un factor importante en el creci-

miento de la economía mundial, que afectó a una parte sig-

nificativa del planeta.

Las economías de Latinoamérica y de numerosos países

de África continuaron creciendo a gran ritmo, pues se bene-

ficiaron del tirón de la demanda de mercancías y materias

primas. Los desequilibrios en las cuentas exteriores de los

países que lideran el crecimiento económico continuaron

agravando su magnitud y no aparecen signos en el horizon-

te que den pie a una corrección gradual. 

En el año 2006 la economía española, cuyo modelo está

basado fundamentalmente en la demanda interior, mantuvo

un alto ritmo de crecimiento, continuando así la fase de

expansión. No obstante, en este año volvió a aumentar el

déficit exterior, debido principalmente al incremento del

déficit comercial.

De acuerdo con los datos de la Contabilidad Nacional de

España (CNE), el PIB español registró un crecimiento

interanual del 3,9 por ciento, cuatro décimas superior al de

2005. Esta suave aceleración en el ritmo de crecimiento

económico estuvo asentada en la fortaleza de todos los

componentes de la demanda nacional y, de modo particular,

en el crecimiento sostenido de la inversión en bienes de

equipo y en la recuperación de las exportaciones de bienes

y servicios, que atenuaron el impacto negativo del saldo

exterior. La aceleración de la actividad productiva estuvo

acompañada, de una parte, por un intenso proceso de

creación de empleo (664.000 puestos de trabajo, en térmi-

nos homogéneos de contabilidad nacional) y, de otra, por

una aceleración de los ingresos de las Administraciones

Públicas que, unido a la contención del gasto, ha servido

para elevar el superávit hasta un 1,8 por ciento del PIB,

debido en gran parte a la buena evolución de los resultados

de la Seguridad Social.

Los rasgos básicos que caracterizan el modelo de creci-

miento de la economía española en la fase expansiva se

mantuvieron en el año 2006, si bien se observaron algunos

cambios. El fuerte aumento de la población continuó sien-

do un factor decisivo para explicar la pujanza de la oferta y

de la demanda. Junto a los factores internos, un dato muy

positivo del año 2006 fue la recuperación de la zona euro,

que vino a compensar el endurecimiento de las condiciones

monetarias y que ha hecho posible que el repunte de la

actividad en España sea compatible con un cierto reequili-

brio de las aportaciones al crecimiento de la demanda

nacional y de las exportaciones netas. En 2006 se observó,

desde la perspectiva del gasto, una ligerísima desacelera-

ción de la demanda nacional y una mejora de siete décimas

de la contribución del sector exterior. Pese a todo, las nece-

sidades de financiación de la economía española registra-

ron un nuevo aumento, hasta alcanzar un 7,8 por ciento del

PIB (frente a un 6,5 por ciento en 2005).

En línea con lo que está sucediendo en la Unión Europea,

la participación de los salarios en el producto agregado ha

venido descendiendo de forma progresiva en España, mien-

tras que el peso de la Administración Pública ha aumentado. 

II. Economía asturiana

La economía asturiana se benefició de la buena evolución

de la economía española y de los mercados mundiales en

2006, acelerando su tasa de crecimiento hasta el 3,7 por

ciento (seis décimas más que el año anterior), ligeramente

inferior a la tasa española aunque superior a la media

comunitaria. Asturias dio un importante salto gracias al

avance de las manufacturas industriales, al buen ejercicio

logrado en el sector de la construcción y al crecimiento sos-

tenido de las distintas ramas del sector servicios. 
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Los principales sectores económicos de la región presentaron

tasas positivas de crecimiento, excepto el sector primario y las

actividades energéticas. Entre ellos destaca el sector de la

construcción, que nuevamente se mostró como el más diná-

mico (5 por ciento). Los servicios registraron una apreciable

desaceleración (ocho décimas menos que el año anterior,

situándose en el 3,2 por ciento), mientras que la industria

manufacturera experimentó una notable recuperación (4,9

por ciento frente al -0,8 por ciento de 2005). Por su parte, el

sector primario registró una ligera caída (-0,3 por ciento) y la

rama de energía un significativo retroceso (-1,5 por ciento).

Entre los años 2000 y 2006 la economía asturiana creció a

una tasa media del 2,8 por ciento, inferior a la media espa-

ñola (3,3 por ciento), situándose en la penúltima posición

del ranking autonómico.

En términos de PIB per cápita, nuestra región continuó

mejorando respecto a la media nacional, debido fundamen-

talmente a la diferente evolución demográfica. El crecimien-

to acumulado en el período 2000-2006 en términos nomina-

les ascendió a un 51,9 por ciento (10 puntos más que a

nivel nacional). El PIB per cápita de Asturias pasó de repre-

sentar el 83,6 por ciento de la media española en el año

2000 al 89,7 por ciento en 2006. 

Los datos de comercio exterior reflejan también el favorable

comportamiento de la oferta productiva de la región, con

crecimientos nominales del 29,2 por ciento en las exporta-

ciones y del 32 por ciento en las importaciones.

La reducción en el paro y el aumento del empleo (14.100

nuevos puestos de trabajo, en términos homogéneos de

contabilidad nacional) apuntalaron de forma sólida el gasto

de los hogares asturianos, que se beneficiaron de un com-

portamiento menos expansivo de los precios al consumo

que en el conjunto de la economía nacional.

III. Tejido empresarial

En Asturias se contabilizaron 70.115 empresas activas a 1 de

enero de 2006, lo que supone un incremento del 2,8 por cien-

to respecto a la misma fecha del año anterior (1.940 empre-

sas más). A nivel nacional, las empresas activas aumentaron

un 3,6 por ciento hasta superar ligeramente los 3.174.000.

El tejido empresarial asturiano se caracteriza por el fuerte pre-

dominio de las microempresas (empresas con menos de 10

trabajadores), que suponen el 95,1 por ciento del total (93,9

por ciento en el conjunto del país). Además, más de la mitad

de las empresas asturianas, en concreto el 51,9 por ciento no

cuentan con personal asalariado, cifra que en el último año se

ha incrementado un 3,1 por ciento (cuatro décimas más que

en España). Por su parte, las empresas que emplean a 50 o

más trabajadores apenas suponen el 0,7 por ciento del total.

Otro rasgo característico del tejido empresarial es la eleva-

da representación que alcanzan las empresas que adoptan

la forma jurídica de persona física. Del total de empresas

activas, el 64,3 por ciento en Asturias y el 56,4 por ciento en

España son empresarios individuales. No obstante, aunque

el número de empresarios individuales sigue creciendo,

tanto a nivel nacional como regional (1,3 por ciento en el últi-

mo año en los dos ámbitos), su peso específico respecto al

total de empresas mantiene una tendencia descendente.

También es destacable la elevada terciarización de la

estructura empresarial: el sector terciario (comercio y resto

de servicios) aglutina al 79,8 por ciento de las empresas de

Asturias (78,2 por ciento en España). 

Por lo que se refiere a las empresas de economía social, en

2006 se constituyeron 113 nuevas empresas (7 menos que

el año anterior), de las que 96 son sociedades laborales y

las 17 restantes cooperativas. En España se crearon 3.672

empresas (2.368 sociedades laborales y 1.304 cooperati-

vas). En promedio anual, el número de empresas de eco-

nomía social activas se elevó a 825 en Asturias. De ellas,

538 son sociedades laborales y 287 cooperativas.

IV. Administraciones Públicas Autonómica y Local

La Administración del Principado de Asturias cerró el ejerci-

cio económico 2006 con un resultado presupuestario posi-
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tivo cercano a los 8 millones de euros y un ahorro bruto de

590 millones de euros.

En el ejercicio 2006, el gasto ejecutado por la Administración

del Principado de Asturias se elevó a 3.697 millones de euros

(12,4 por ciento más que el año anterior), equivalentes al

17,6 por ciento del PIB regional (siete décimas más que en

2005). El grado de ejecución de los créditos definitivos

(3.936,2 millones de euros) se situó en el 93,9 por ciento

(ocho décimas más que en el ejercicio precedente).

El gasto público por habitante aumentó un 12,4 por ciento

respecto al ejercicio anterior, situándose en 3.433 euros.

También aumentó el índice de inversión por habitante, que

pasó de 718 euros en 2005 a 881 en 2006.

Los derechos reconocidos netos superaron los 3.705 millo-

nes de euros (12,1 por ciento más que en 2005), arrojando

un grado de ejecución del 94,1 por ciento (cinco décimas

más que el ejercicio precedente). Por su parte, la recauda-

ción líquida ascendió a 3.425,7 millones de euros (9,9 por

ciento más que el año anterior), lo que arroja un grado de

recaudación del 92,5 por ciento (1,9 puntos porcentuales

menos que el ejercicio precedente). 

El nivel de endeudamiento de la Administración del

Principado de Asturias se reduce dos décimas respecto al

año anterior y se sitúa en el 3,8 por ciento del PIB, mante-

niéndose la tendencia descendente de los últimos años.

En cuanto al sector público empresarial, constituido por

quince sociedades, en 2005 (último dato disponible) mejo-

ró sus resultados un 25,4 por ciento respecto a 2004, con-

tabilizando un beneficio de 8,1 millones de euros.

Por lo que se refiere a la Administración Local, los créditos

inicialmente aprobados por el conjunto de las entidades

locales asturianas para el ejercicio 2006 se elevaron a

934,6 millones de euros, equivalentes al 4,4 por ciento del

PIB regional. Por su parte, las previsiones de ingresos

ascendían a 936,3 millones de euros (9,4 por ciento más

que en 2005). El desfase que presentan los presupuestos

agregados de ingresos y gastos de las entidades locales es

el resultado de la aprobación de presupuestos desequilibra-

dos en ocho ayuntamientos asturianos. El gasto estimado

por habitante se cifró en 86,8 euros (75 euros más que el

ejercicio anterior) y el índice de inversión por habitante se

estimó en 220 euros (17,1 por ciento más que en el ejerci-

cio precedente).

V. Demografía

De acuerdo con la revisión del Padrón Municipal de

Habitantes, a 1 de enero de 2006 la población de Asturias

ascendía a 1.076.896, que supone el 2,4 por ciento de la

población española (44,7 millones de habitantes). 

La evolución seguida en 2006 por la población de Asturias

(261 habitantes más que el año anterior) se enmarca en la

tendencia de estancamiento de los últimos años, caracteri-

zada por tasas de crecimiento vegetativo negativas (-4,9

habitantes por mil en 2005), cuyas pérdidas apenas han

sido compensadas por la entrada de extranjeros.

Esta evolución contrasta con el dinamismo mostrado por la

población española (600.434 habitantes más que el año

anterior), que viene determinado por tasas de crecimiento

vegetativo ligeramente positivas (1,8 habitantes por mil en

2005), que aporta 79.016 habitantes, y por el importante

fenómeno inmigratorio, que aporta 521.418 habitantes. 

Todas las comunidades autónomas aumentaron su población

en 2006, si bien nuestra región es la que registra un menor

crecimiento, tanto en términos relativos como absolutos.

Esta tendencia creciente de la población no es exclusiva de

España, sino que también tiene lugar en la Unión Europea,

cuya población ha venido creciendo en los últimos años

hasta alcanzar los 463 millones de personas en 2006 en el

conjunto de los Veinticinco, de las que la población españo-

la supone el 9,6 por ciento.

El ligero aumento de la población asturiana en 2006 está

motivado en parte por una tímida recuperación de la natali-
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dad. En términos brutos, los nacimientos aumentaron un

2,2 por ciento en Asturias y un 2,6 por ciento en España.

También crecieron las tasas de natalidad, que se sitúan en

7,1 y 10,8 nacimientos por cada mil habitantes, respectiva-

mente, y las de fecundidad, con 29 y 42 nacimientos por

cada mil mujeres entre 15 y 49 años, respectivamente.

Debido a esta recuperación de la natalidad, por primera vez

desde 1991 Asturias alcanza un promedio de 1 hijo por

mujer (1,3 en España y 1,5 en la Unión Europea).

A pesar de esta mejoría, Asturias continúa siendo la comu-

nidad autónoma con menor tasa de natalidad, menor tasa

de fecundidad y menor número de hijos por mujer. Este

diferencial se pone más de relieve si se tiene en cuenta que

España figura en las últimas posiciones en todos los indica-

dores de natalidad/fecundidad en relación al resto de

Estados miembros de la Unión Europea. 

Sin duda, uno de los aspectos que determinará la evolución

futura de las poblaciones asturiana y española es el com-

portamiento de las migraciones. La inmigración es el factor

clave para explicar el crecimiento de la población en los últi-

mos años.

Los extranjeros empadronados en 2006 suponen el 9,3 por

ciento de la población a nivel nacional y el 2,8 por ciento de

la población de nuestra región, proporciones que no han

dejado de crecer en los últimos años, si bien con menor

intensidad en Asturias.

Destaca el fuerte incremento de los extranjeros comunita-

rios, que aumentaron en torno a un 19 por ciento, tanto en

Asturias como en España, cifrándose en 6.296 y 918.886,

respectivamente.

Con menor intensidad se incrementaron los extranjeros no

comunitarios empadronados en el último año. No obstante,

en términos absolutos, muestran cifras muy superiores a

los comunitarios: 23.962 extranjeros en Asturias y

3.225.280 en España. 

Cabe destacar que la tasa de variación interanual de

extranjeros no comunitarios en Asturias superó por primera

vez a la de España: 11,4 por ciento frente a 9,1 por ciento.

Los extranjeros no comunitarios empadronados suponen

cerca del 80 por ciento del total de extranjeros en los dos

ámbitos, representando ellos solos el 2,2 por ciento de la

población de Asturias y el 7,2 por ciento de la de España.

Atendiendo a los movimientos de la población dentro del

país, Asturias presentaba en 2005 un saldo negativo de 696

habitantes, uno de los valores más moderados de los últi-

mos años, aunque continúa en valores negativos. En el

saldo de movimientos entre Asturias y el resto del territorio

nacional, el grupo de 25 a 34 años muestra las mayores

pérdidas: 957 nacionales y 15 extranjeros; le sigue la pobla-

ción de 16 a 24 años, que arroja un saldo negativo de 249

nacionales y 25 extranjeros.

La característica principal de la población asturiana es su

envejecimiento, rasgo más acusado en las zonas no urba-

nas, donde en las últimas décadas se ha venido perdiendo

población en favor de los tres principales núcleos urbanos

de la región y sus áreas de influencia. Asturias es la comu-

nidad autónoma con mayor índice de envejecimiento (222

mayores de 64 años por cada cien menores de 15 años) y

la segunda que registra mayor proporción de población de

80 y más años (6,3 por ciento).

La concentración de la población en un escaso número de

municipios tiene como consecuencia fuertes desequilibrios

entre las zonas urbanas —más pobladas, con mayor densi-

dad de población, menos envejecidas y más feminizadas—

y las zonas rurales —despobladas, con baja densidad de

población, fuertemente envejecidas y masculinizadas—.

VI. Mercado de trabajo

Los datos de la Encuesta de Población Activa muestran

que en el año 2006 el mercado de trabajo evolucionó de 
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manera positiva, tanto en nuestra región como a nivel

nacional.

En primer lugar, la población activa aumentó un 3,5 por

ciento en Asturias (3,4 por ciento a nivel nacional), hasta

alcanzar las 467.100 personas en promedio anual (15.700

activos más), de las que 200.000 eran mujeres. El creci-

miento de la población activa es más intenso entre las

mujeres (6,9 por ciento) que entre los hombres (1,1 por

ciento) y en Asturias que en España (4,8 y 2,3 por ciento,

respectivamente).

En segundo lugar, los ocupados experimentaron un creci-

miento medio del 4,5 por ciento en Asturias (4,1 por cien-

to a nivel nacional), alcanzando las 423.600 personas

(18.400 ocupados más que en 2005), de las que 174.800

son mujeres. 

Por último, acompañando al aumento de activos y ocupa-

dos, los datos muestran un descenso de la población

desempleada, tanto en Asturias como en España: -5,8 y

-3,9 por ciento, respectivamente.

La evolución seguida por el mercado de trabajo se refleja en

el comportamiento positivo de sus indicadores. La tasa de

actividad avanzó 1,7 puntos porcentuales respecto a 2005,

situándose en el 49,9 por ciento —40,7 por ciento entre las

mujeres y 60 por ciento entre los hombres—, lejos aún de la

tasa española, que alcanzó el 58,3 por ciento —48 por cien-

to en el caso de las mujeres y 69,1 por ciento en el de los

hombres—. A pesar de este incremento, la tasa asturiana

continúa siendo la más baja del territorio nacional.

En lo referente a la ocupación, el empleo aumentó más

entre las mujeres que entre los hombres, tanto en Asturias

como en España. Así, mientras que el empleo femenino

creció un 7,9 por ciento, el masculino aumentó un 2,3 por

ciento (5,5 y 3,1 por ciento, respectivamente, en el conjun-

to del país).

Sectorialmente, los servicios y la industria generaron el

mayor volumen de empleo en Asturias: 10.600 y 3.800 nue-

vos puestos de trabajo, respectivamente; mientras que a

nivel nacional los servicios y la construcción fueron los sec-

tores más dinámicos.

La tasa de empleo asturiana aumentó 2 puntos, alcanzan-

do el 45,2 por ciento (53,4 por ciento en España), lo que

sitúa a nuestra región como la segunda comunidad autóno-

ma con menor tasa de empleo 

Aunque se reduce la distancia entre las tasas de empleo

de hombres y mujeres, el diferencial aún supera los 20

puntos porcentuales. La tasa masculina de empleo se

situó en el 55,9 por ciento y la femenina en el 35,5 por

ciento, permaneciendo lejos de las tasas españolas (64,8

y 42,4 por ciento, respectivamente). Sin considerar Ceuta

y Melilla, Asturias ocupa la primera posición entre las

comunidades autónomas con menor tasa de empleo mas-

culino y el cuarto lugar entre las que registran menor tasa

de empleo femenino.

Asturias es la segunda comunidad autónoma donde menos

incidencia tiene el empleo a tiempo parcial: 10,2 por ciento

del total de ocupados (12 por ciento a nivel nacional). 

Por su parte, el empleo asalariado aumentó un 4 por ciento

(seis décimas menos que en el conjunto nacional), compu-

tándose 332.900 asalariados en Asturias (12.900 más que

en 2005). El incremento fue más intenso entre las mujeres

(9,2 por ciento en Asturias y 6,5 por ciento en España) que

entre los hombres (0,6 y 3,2 por ciento, respectivamente).

No obstante, la tasa de asalarización retrocedió cuatro déci-

mas y se situó en el 78,6 por ciento (82,1 por ciento en

España, donde repuntó cuatro décimas), dado que el núme-

ro medio de asalariados creció a menor ritmo que el núme-

ro medio de ocupados. El descenso observado en nuestra

región es el cuarto registro más bajo del territorio nacional.

La tasa de asalarización femenina aumentó nueve décimas

y alcanzó el 80,3 por ciento, mientras que la masculina des-

ciendió 1,3 puntos porcentuales y se situó en el 77,4 por

ciento (86,1 y 79,3 por ciento, respectivamente, en el con-

junto del país).
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Dentro del empleo asalariado, el de carácter indefinido cre-

ció a mayor ritmo que el temporal (4,2 y 3,5 por ciento, res-

pectivamente), lo que supone un ligero descenso en la tasa

de temporalidad regional, que se sitúa en el 31,1 por cien-

to (dos décimas menos que el año anterior). Por el contra-

rio, a nivel nacional avanzó siete décimas hasta alcanzar el

34 por ciento. Asturias se sitúa en una posición intermedia

en el ranking autonómico. 

La temporalidad tiene más incidencia entre las mujeres:

36,5 por ciento de las asalariadas, que entre los hombres:

27,2 por ciento. A nivel nacional la tasa de temporalidad se

sitúa en el 36,8 por ciento en el caso de las mujeres y en el

32 por ciento en el de los hombres.

La evolución de la población desempleada masculina y

femenina durante 2006 difiere. Así, mientras que el paro

masculino cayó un 13,7 por ciento (8,3 por ciento en

España), el femenino aumentó un 0,4 por ciento (-0,4 por

ciento a nivel nacional). 

La incidencia del paro de larga duración desciendió 8,2

puntos porcentuales respecto al año anterior y se situó en

el 34,5 por ciento (25,6 por ciento en España), siendo más

intenso entre los hombres (el 34,9 por ciento lleva parado

más de un año) que entre las mujeres (34,2 por ciento). A

pesar de este descenso, Asturias muestra el mayor porcen-

taje de parados de larga duración del territorio nacional,

tanto en términos globales como entre los hombres. En el

caso de las mujeres, nuestra región se sitúa en la segunda

posición del ranking autonómico. 

La tasa de desempleo registró una caída de nueve décimas y

se situó en el 9,3 por ciento (8,5 por ciento en España), sien-

do más intenso el descenso entre los hombres (1,2 puntos

porcentuales) que entre las mujeres (0,8 puntos). Con esto, la

tasa de desempleo masculino se situó en el 6,8 por ciento,

mientras que la tasa de paro femenino alcanzó el 12,6 por

ciento (6,3 y 11,6 por ciento, respectivamente, en España).

A pesar del descenso de las tasas de desempleo, los jóve-

nes continúan soportando unas elevadas tasas de paro,

especialmente en Asturias, donde el 22,8 por ciento de los

jóvenes activos menores de 25 años están desempleados

(17,9 por ciento en España). La diferencia entre sexos es

menos significativa en nuestra región (22,2 por ciento entre

las mujeres y 23,3 por ciento entre los hombres) que en el

conjunto del país (21,6 y 15,0 por ciento, respectivamente).

Respecto a la contratación, en el año 2006 se formalizaron

316.648 contratos en Asturias (en torno a 18.527.000 con-

tratos a nivel nacional), que supone un incremento del 6,1

por ciento respecto al año anterior (18.250 contratos más),

inferior en 1,8 puntos porcentuales al registrado en España.

Estos incrementos vienen impulsados, en parte, por las

conversiones en indefinidos, que aumentaron un 84,7 por

ciento en Asturias y un 64,2 por ciento en España. 

Los contratos convertidos en indefinidos se elevaron a

19.267 en Asturias y a 1.149.485 en España (10.432 y

700.083 contratos en 2005, respectivamente), que repre-

sentan el 6,1 y 6,2 por ciento, respectivamente, del total de

contratos formalizados durante el año. 

En conjunto, en 2006 se registraron 35.935 contratos inde-

finidos en Asturias (2.177.245 a nivel nacional), lo que arro-

ja un incremento interanual del 51,4 por ciento (41,1 por

ciento en el conjunto del país), situándose la tasa de con-

tratación indefinida en el 11,3 por ciento, 3,3 puntos porcen-

tuales más que el año anterior. En España, la proporción de

contratos indefinidos aumentó 2,8 puntos y se situó en el

11,8 por ciento.

El coste laboral mensual por trabajador se elevó a 2.160

euros, el sexto más alto entre las comunidades autónomas.

En relación al año anterior, el coste laboral creció un 2,2 por

ciento (3,5 por ciento a nivel nacional).

En 2006, las horas efectivas de trabajo ascendieron a 1.588

por trabajador en Asturias, frente a las 1.632 horas de

media nacional, siendo estas cifras las más bajas de los

últimos años en los dos ámbitos. Nuestra región ocupa la

tercera posición entre las comunidades autónomas que

registran menor jornada media anual.
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Por último, en 2006 se produjeron 21.000 accidentes de

trabajo en Asturias (905 más que el año anterior), equiva-

lentes al 2,1 por ciento de los accidentes acontecidos en el

conjunto nacional, que superó el millón. De los accidentes

ocurridos en nuestra región, 19.353 se produjeron durante

la jornada de trabajo y 1.647 in itinere. Atendiendo a la gra-

vedad de los accidentes, el 98,9 por ciento fueron de

carácter leve (20.764 accidentes), el 0,9 por ciento de

carácter grave (195 accidentes) y el 0,2 por ciento morta-

les (41 accidentes).

Nuestra región presenta unos índices de siniestralidad

laboral superiores a los del conjunto nacional. Así, el índice

de accidentes en jornada de trabajo con baja se elevó a

6.071,7 accidentes (5.880,1 en España) y el índice de fre-

cuencia se cifró en 37,1 accidentes en jornada de trabajo

por cada millón de horas trabajadas (35,3 accidentes a

nivel nacional). Estos datos sitúan a nuestra región como la

sexta comunidad autónoma que registra mayores índices.

Por su parte, el índice de incidencia de accidentes mortales

en jornada de trabajo se elevó a 10 fallecidos por cada cien

mil trabajadores afiliados (4 más que en España), el segun-

do más elevado del territorio nacional.

En los últimos años, Asturias ha venido reduciendo la dis-

tancia que la separaba de la media nacional, tanto en el

índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo

con baja como en el índice de frecuencia, hasta alcanzar en

el año 2005 valores muy próximos; si bien en 2006 se

observa un repunte de ambos indicadores a nivel regional.

Por su parte, el índice de incidencia de accidentes mortales

en jornada de trabajo reduce su diferencial respecto a la

media española hasta situarla en 2001 en dos décimas. No

obstante, en los dos últimos años experimentó un ligero

incremento.

VII. Protección e inclusión social

El número de afiliados a la Seguridad Social en alta a 31 de

diciembre de 2006 ascendía a 392.310 en Asturias, lo que

supone un incremento del 3,5 por ciento respecto a la

misma fecha del año anterior. Por su parte, el número de

pensionistas aumentó un 1,1 por ciento hasta aproximarse

a los 260.900. Este mayor incremento de los afiliados con-

llevó un ligero aumento de la relación afiliados/pensionis-

tas, que se sitúa en 1,5, lejos de la media nacional: 2,5.

En cuanto a las pensiones contributivas, Asturias registró

un incremento medio anual del 1,2 por ciento (2,3 por cien-

to en España), contabilizando 288.600 pensiones en 2006,

equivalentes al 3,5 por ciento del total nacional (8,1 millo-

nes de pensiones). Entre las pensiones contributivas desta-

can las del Régimen General, que suponen el 45,7 por cien-

to del total vigente en la región (11,3 puntos menos que a

nivel nacional). 

Del total de pensiones contributivas, el 56 por ciento son

pensiones de jubilación (58,9 por ciento en España), el 28,8

por ciento de viudedad, el 11,9 por ciento de incapacidad

permanente y el 3,3 por ciento restante de orfandad y en

favor de familiares.

Como en años anteriores, Asturias se muestra como la

segunda comunidad autónoma que registra la pensión

media contributiva más elevada del territorio nacional. El

importe medio de las pensiones contributivas vigentes en

diciembre de 2006 en nuestra región se elevó a 778

euros, frente a los 642 euros de media nacional, mante-

niéndose el diferencial en 21 puntos. Asturias registró

pensiones más elevas que España en todas las clases,

observándose el mayor diferencial entre las de incapaci-

dad permanente (25,8 puntos), que son las más elevadas:

921 y 732 euros mensuales, respectivamente. En el caso

de las pensiones de viudedad, el diferencial se sitúa por

debajo de los 10 puntos (524 euros en Asturias y 477

euros en España).

Por tramos de cuantía, el 13,7 por ciento de las pensiones

no supera los 300 euros mensuales en Asturias (13,2 por

ciento en España), mientras que las pensiones superiores

a los 600 euros representan el 46 por ciento del total (34,7

por ciento a nivel nacional). Por su parte, el 7,1 por ciento

de las pensiones supera los 1.800 euros (2,9 por ciento en

el conjunto del país).
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Por sexo, la pensión media de una mujer se cifra en 527

euros, frente a los 1.050 euros que percibe un hombre (495

y 805 euros, respectivamente, en España), permaneciendo

el diferencial en los 50 puntos. Este diferencial varía según

la clase de pensión. Así, por cada 100 euros que percibe un

hombre, la mujer recibe 66 euros en el caso de las pensio-

nes de incapacidad permanente, 45 euros si se trata de una

pensión de jubilación, 145 euros de pensión de viudedad,

102 euros de pensión de orfandad y 121 euros en favor de

familiares.

La edad media de los pensionistas se mantiene en 71 años,

tanto en Asturias como en España, si bien varía entre

sexos: 74 años las mujeres (72 años en España) y 69 los

hombres (la misma que a nivel nacional).

En cuanto a las pensiones no contributivas, en 2006 el

número medio de beneficiarios de este tipo de pensiones

descendió un 0,4 por ciento en Asturias (dos décimas

menos que el agregado nacional), computándose 11.128

beneficiarios en promedio anual (el 52,2 por ciento percibe

pensiones de jubilación).

También retrocedieron las prestaciones familiares por hijo a

cargo (4,4 por ciento), las prestaciones de la Ley de integra-

ción social de los minusválidos (11,9 por ciento) y las pen-

siones asistenciales (37,9 por ciento), cifrándose en

19.103, 1.835 y 118, respectivamente

En lo referente a la cobertura de desempleo, el 61 por

ciento de los parados en Asturias percibe prestaciones de

desempleo, lo que arroja un incremento de 5,7 puntos res-

pecto a la tasa del año anterior, nueve décimas por encima

del aumento registrado a nivel nacional. Este mayor incre-

mento regional sitúa el diferencial con España por debajo

de los 12 puntos, configurándose nuestra región como la

sexta comunidad autónoma con menor tasa bruta de

cobertura.

Por lo que se refiere a las prestaciones de garantía de

ingresos mínimos (ingreso mínimo de inserción y salario 

social básico), los titulares de éstas se elevaron a 5.127 en

2006, lo que supone un incremento interanual del 140,8 por

ciento, cifrándose la población protegida en 12.177 personas.

Entre los principales rasgos de los titulares de las prestacio-

nes destaca que son mayoritariamente mujeres (62,3 por

ciento), su edad media asciende a 49,7 años, sólo el 5,1

por ciento tiene nacionalidad extranjera y en el 50,4 por

ciento de los casos proceden de hogares unipersonales. El

coste de estas prestaciones ascendió a 13 millones de

euros en 2006. 

Finalmente, cabe señalar que en 2004 (último dato disponi-

ble) España destinó el 20 por ciento del PIB a protección

social, 7,3 puntos menos que la Unión Europea de los

Veinticinco, lo que sitúa a nuestro país en penúltima posi-

ción entre los países de la UE-15, sólo por delante de

Irlanda, y por detrás de dos Estados miembros de nueva

incorporación (Eslovenia y Hungría).

VIII. Educación

Según los datos avance del Ministerio de Educación y

Ciencia, en el curso 2005/2006 se matricularon 123.449

alumnos en enseñanzas no universitarias en Asturias, que

suponen el 1,8 por ciento del agregado nacional.

En relación al año anterior, la matriculación en enseñanzas

no universitarias disminuyó un 3 por ciento en nuestra

región, manteniéndose la tendencia negativa de años ante-

riores (en España se incrementó un 0,6 por ciento). En los

últimos diez años nuestra región registró tasas de variación

interanual negativas, siendo además la comunidad autóno-

ma donde más descendió el número de alumnos matricula-

dos en relación al curso 1995/1996 (33 por ciento).

En el último curso, los alumnos extranjeros matriculados en

enseñanzas no universitarias en Asturias suponen el 3,3

por ciento del total, proporción que sitúa a nuestra región en

cuarta posición entre las comunidades autónomas con

menor presencia de alumnado extranjero.
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La tasa bruta de escolaridad en Asturias se encuentra por

debajo de la registrada por España en educación infantil,

tanto en el primer ciclo como en el segundo. No ocurre lo

mismo en la enseñanza postobligatoria (bachillerato y ciclos

formativos de grado medio y superior), donde la tasa bruta de

escolaridad regional supera a la nacional en los tres tramos.

Asturias registró la tasa de fracaso escolar más baja del

conjunto nacional en el curso 2004/2005 (último dato dispo-

nible):14,9 por ciento (4,9 puntos porcentuales menos que

el curso anterior), frente al 29,6 por ciento de España.

En el curso 2006/2007 se matricularon en centros públicos

10.298 alumnos en ciclos formativos de grado medio y

superior en Asturias, es decir, un 8,4 por ciento menos que

el curso anterior. A pesar de este descenso, la participación

femenina (45,1 por ciento) creció un 0,6 por ciento.

El número de alumnos matriculados en programas de

garantía social en el curso 2006/2007 ascendió a 673 (21,6

por ciento menos que el curso anterior), de los que el 68,9

por ciento eran hombres. 

Por lo que se refiere a la enseñanza universitaria, los alum-

nos matriculados en los dos primeros ciclos en el curso

2005/2006 ascendieron a 29.887 en Asturias, que suponen

el 2,1 por ciento de los matriculados en el conjunto nacio-

nal (1.443.811 alumnos). En ambos casos los alumnos

matriculados disminuyeron respecto al curso anterior, con-

firmándose así la tendencia decreciente del alumnado uni-

versitario. Asturias es la comunidad autónoma con la tasa

de variación negativa más elevada (5,5 por ciento). Entre

los cursos 2000/2001 y 2005/2006, el número de alumnos

universitarios matriculados en Asturias descendió en 7.716

personas (20,5 por ciento).

Destaca la fuerte presencia de mujeres en la enseñanza

universitaria, que ya superan a los hombres en todas las

comunidades autónomas. En Asturias el 55 por ciento del

alumnado en los dos primeros ciclos de enseñanza univer-

sitaria son mujeres.

Los extranjeros matriculados en enseñanzas universitarias

en el curso 2005/2006 ascendieron a 142 alumnos en

Asturias, cifra que supone un aumento del 15,4 por ciento

respecto al curso anterior. A pesar de este incremento,

nuestra región continúa mostrando una de las menores

tasas del conjunto nacional: sólo el 0,5 por ciento de los

alumnos matriculados en los dos primeros ciclos de ense-

ñanzas universitarias son extranjeros.

Por lo que respecta al tercer ciclo de enseñanza universita-

ria, en este año se matricularon 1.229 alumnos, aumentan-

do un 6,5 por ciento respecto al curso anterior, incremento

que supera al registrado a nivel nacional, donde el número

de alumnos creció un 1,1 por ciento. 

La participación femenina en este ciclo superó de nuevo a

la masculina tanto en Asturias como en España: 53,3 y 51,0

por ciento, respectivamente. 

Por último, durante el año 2006 la Consejería de Educación

y Ciencia destinó 773,5 millones de euros a la financiación

de la enseñanza en Asturias.

IX. Sanidad

La población protegida por el sistema sanitario público de

Asturias ascendió a 1.069.371 en 2006 (99,3 por ciento de

la población total a 1 de enero). 

Para atender a esta población, el sistema sanitario público

dispone de la Red Asistencial de Atención Primaria y de la

Red de Atención Hospitalaria Pública. 

La Red Asistencial cuenta, desde el punto de vista funcio-

nal, con 83 equipos de Atención Primaria, 45 unidades de

fisioterapia, 5 centros de orientación familiar, 41 unidades

de psicoprofiliaxis y obstetricia y 46 unidades de salud

bucodental. En conjunto, la Red de Atención Primaria

ocupa a 2.611 trabajadores, que equivalen a 2,4 trabajado-

res por cada mil habitantes.
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Con estos recursos, durante 2006 la Red de Atención

Primaria atendió 10 millones de consultas. La media de

usuarios atendidos diariamente ascendió a 35,7 pacientes

por cada mil habitantes en medicina general, 21,2 en enfer-

mería y 21 en pediatría.

La presión asistencial más elevada se registró en medicina

general, donde cada profesional atendió diariamente una

media de 35,1 pacientes, además esta especialidad regis-

tró uno de los mayores índices de frecuentación: 6 consul-

tas realizadas por cada mil habitantes.

Por su parte, la Red Hospitalaria Pública de Asturias cuenta

con 9 hospitales que totalizan 3.287 camas instaladas, equi-

valentes a 3,1 camas por cada mil habitantes, tasa que

alcanza su valor máximo en el área sanitaria de Oviedo, con

4,2 camas por cada mil habitantes. Por lo que se refiere a la

proporción de camas en funcionamiento, ésta oscila entre el

100 por cien de los hospitales de Oriente y de Jarrio y el 73,8

por ciento del Hospital situado en Cangas del Narcea, que

registró la menor proporción de camas en funcionamiento.

Desde el punto de vista de los recursos humanos, la Red

Hospitalaria Pública dispone de una plantilla de 10.330

trabajadores.

Por lo que se refiere a su actividad, en 2006 se produjeron

109.897 ingresos en la Red Hospitalaria Pública (102,8

ingresos por cada mil habitantes), que totalizaron 911.680

estancias (846,6 estancias por cada mil habitantes), con

una estancia media de 8,3 días y un índice de ocupación

del 83,7 por ciento. Por su parte, el índice de mortalidad se

situó en el 4,8 por ciento.

La actividad quirúrgica desarrollada se materializó en

59.315 intervenciones, es decir, 55,5 intervenciones por

cada mil habitantes. Los pacientes en lista de espera qui-

rúrgica a diciembre de 2006 se elevaron a 14.868 personas

y la demora media a 63,9 días. 

En urgencias de Atención Primaria se atendieron 811.893

urgencias, de las que el 2,7 por ciento se desvió a atención

especializada. Por su parte, las urgencias atendidas en la

Red Hospitalaria Pública ascendieron a 459.909, equiva-

lentes a 430 urgencias por cada mil habitantes y a un pro-

medio de 1.260 urgencias diarias. Sin embargo, solamente

el 16,8 por ciento de las urgencias atendidas terminaron en

ingreso.

El gasto público presupuestado para sanidad en 2006

representa el 6,3 por ciento del PIB regional, el cuarto valor

más elevado del país. Por su parte, el gasto sanitario per

cápita en Asturias se estimó en 1.221 euros por habitante

(sobre presupuesto inicial consolidado), lo que sitúa a

nuestra región en tercera posición entre las comunidades

autónomas que registran mayor ratio. 

El gasto farmacéutico superó los 302 millones de euros,

que supone un incremento del 6 por ciento respecto al

gasto del año anterior (dos décimas más que a nivel nacio-

nal). El gasto medio por receta se situó en 14 euros, ligera-

mente por encima del gasto medio nacional (13,4 euros), lo

que sitúa a nuestra región en quinta posición en el ranking

autonómico.

X. Vivienda

El Ministerio de Vivienda estimó el parque de viviendas de

Asturias en 583.858 unidades en 2006 —490.052 viviendas

libres y 93.806 viviendas protegidas—, que representan el

2,4 por ciento del nacional (23,9 millones de viviendas). En

este año, el parque de viviendas asturiano aumentó un 2,4

por ciento (13.935 viviendas), si bien el crecimiento ha sido

más intenso, en términos relativos, en el caso de las vivien-

das no principales. A nivel nacional, el incremento del par-

que alcanzó el 2,8 por ciento.

Las transacciones inmobiliarias realizadas en el último año

se aproximaron a 21.200, lo que supone un incremento del

9,5 por ciento respecto al año 2005, 3,6 puntos más que en

el conjunto nacional, donde se superaron las 955.000 tran-

sacciones. La compraventa de viviendas de segunda mano

continuó perdiendo peso en el total de transacciones, tanto

en Asturias como en España, si bien aún suponen algo más
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de la mitad de las transacciones realizadas en el año: 55,3

y 57,1 por ciento, respectivamente.

Por lo que respecta a la oferta de vivienda, los datos confir-

man una cierta contención, ya iniciada en 2005, que cam-

bia la tendencia de los últimos años.

En 2006 las viviendas iniciadas cayeron un 21,8 por ciento,

cifrándose en 12.588 unidades. En cambio, a nivel nacional

continuó la tendencia positiva, alcanzándose en este año

un nuevo máximo histórico: 760.179 viviendas iniciadas,

que suponen una tasa de crecimiento interanual del 6,2 por

ciento.

La evolución de la oferta de viviendas iniciadas muestra

diferencias dependiendo del tipo. Así, la vivienda libre inicia-

da descendió en Asturias un 25,9 por ciento respecto al año

anterior; mientras que la vivienda protegida aumentó un

11,2 por ciento, atenuando así la caída de la oferta. A nivel

nacional aumentaron tanto las viviendas libres (4,6 por cien-

to) como las protegidas (18,4 por ciento). Por su parte, las

viviendas terminadas aumentaron un 5,3 por ciento en

Asturias y un 11,4 por ciento en España, alcanzando 13.700

y 658.000 unidades, respectivamente. El crecimiento de la

oferta de vivienda terminada está condicionado por la

vivienda libre terminada, tanto en Asturias como en España,

donde aumentó un 6,7 y un 13 por ciento, respectivamente.

En cambio, la vivienda protegida terminada retrocedió en

los dos ámbitos: 10,8 y 2,5 por ciento, respectivamente.

El precio medio de la vivienda libre se elevó a 1.605 euros

por metro cuadrado en 2006, situándose a 17,5 puntos por-

centuales del precio medio nacional, que alcanzó los 1.944

euros.

Asturias experimentó, por segundo año consecutivo, una

desaceleración en el crecimiento del precio medio de la

vivienda libre, que creció 9,8 puntos porcentuales (1,5 pun-

tos menos que el año anterior). A nivel nacional, el ritmo de

desaceleración fue más acentuado, si bien la revalorización

fue superior, pasando del 13,9 por ciento en 2005 al 10,4

por ciento en 2006.

El precio medio de la vivienda libre varía dependiendo de

su antigüedad. En Asturias, el precio medio de las de nueva

construcción se elevó a 1.829 euros el metro cuadrado en

2006, mientras que el precio de la vivienda libre con más de

dos años de antigüedad, es decir, de segunda mano, se

situó en 1.519 euros por metro cuadrado. En España, el

diferencial es menor y de signo contrario, es decir, la vivien-

da de segunda mano es más cara que la de nueva cons-

trucción (1.956 y 1.913 euros por metro cuadrado, respec-

tivamente). En relación con el año anterior, el precio de la

vivienda de segunda mano se desaceleró tanto en España

como en Asturias; en cambio, el precio de la vivienda

nueva, que a nivel nacional también mostró un crecimiento

menor al del año anterior, en nuestra región registró un

incremento superior en nueve décimas al de 2005.

Para finalizar, cabe señalar que el índice de accesibilidad

a la vivienda (relación precio de la vivienda/salario) regis-

tró un nuevo deterioro en 2006. Adquirir una vivienda de 90

metros cuadrados en Asturias exigía dedicar el sueldo

bruto anual de 7,6 años, 2,7 años más que en el año 2000.

En España, adquirir esta misma vivienda equivalía al sala-

rio bruto de 9 años, 4 años más que en el año 2000.

Asturias se sitúa como la sexta comunidad autónoma con

mayor accesibilidad a la vivienda, manteniéndose como la

cuarta donde menos ha aumentado este indicador respec-

to al año 2000.

XI. Desarrollo sostenible

El agua disponible para el abastecimiento público urbano

en 2004 (último dato disponible) se elevó a 128,5 hectóme-

tros cúbicos, equivalentes al 2,6 por ciento del total nacio-

nal. De esta cifra, el 80,6 por ciento se distribuyó para el

consumo y el 19,4 por ciento restante se perdió en la red

pública de distribución.

Los hogares asturianos aumentaron el consumo medio de

agua en 11 litros por habitante y día, 7 litros más que a nivel

nacional. Este mayor incremento supone que, por primera

vez en los últimos años, el consumo medio de los hogares

asturianos supera el de los hogares españoles (172 y 171
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litros por habitante y día, respectivamente). El valor unitario

del agua se mantuvo en 0,65 euros el metro cúbico, valor

inferior a la media española, que alcanzó los 0,96 euros el

metro cúbico.

El volumen de aguas residuales recogidas durante el año

se elevó a 492.300 m3 al día, equivalentes al 2,8 por cien-

to del total nacional. De ellas, se trataron en torno a

267.200 m3 al día, es decir, el 54,3 por ciento de las aguas

recogidas en nuestra región; en cambio, en España se trató

el 92,6 por ciento.

Del total de agua vertida en Asturias, el 48,4 por ciento no

estaba tratado; mientras que en España sólo el 7,8 por

ciento de las aguas vertidas estaba sin tratar. Si se analiza

la proporción de agua reutilizada una vez tratada, el balan-

ce es más positivo para nuestra región, donde se reutilizó

el 11 por ciento de las aguas residuales tratadas, frente al

6,6 por ciento de España.

A 31 de diciembre de 2005 (último dato disponible), el

número de vertidos autorizados en Asturias se elevó a 767,

con un volumen total de 497,3 hm3 al año.

Por otra parte, en 2006 se registraron 1.778 incendios fores-

tales en Asturias (20,5 por ciento menos que el año anterior),

que suponen al 10,9 por ciento de los incendios registrados

a nivel nacional. La superficie total afectada se elevó a

8.952,3 hectáreas (2,7 por ciento más que en 2005), equiva-

lentes al 6 por ciento de la superficie quemada en España.

Por lo que se refiere a la producción de residuos urbanos,

durante 2004 (último dato disponible) se generaron 533.015

toneladas en Asturias, que suponen el 2,3 por ciento de los

residuos producidos a nivel nacional (22,7 millones de tone-

ladas). El volumen medio anual generado se sitúa por deba-

jo de la media nacional: 1,41 y 1,56 toneladas por hogar,

respectivamente.

Por su parte, la recogida selectiva de residuos a lo largo de

2006 registró un incremento del 5,8 por ciento respecto al

año anterior, elevándose a 42.051 toneladas, de las que el

63,3 por ciento eran papel y cartón, el 22,6 por ciento vidrio

y el 14,1 por ciento restante envases.

XII. Seguridad ciudadana y siniestralidad vial

En Asturias se conocieron 29.446 infracciones penales

durante 2006 (11.907 delitos y 17.539 faltas), equivalentes al

1,6 por ciento del total nacional (1.881.913 infracciones). En

relación al año anterior, el número de infracciones aumentó

un 1,1 por ciento.

Nuestra región presenta una tasa de criminalidad de 27,3

infracciones penales por cada mil habitantes, situándose

muy por debajo de la media nacional (50,7 infracciones) y en

cuarta posición entre las comunidades autónomas con las

ratios más bajas. Respecto a 2005, la tasa de Asturias

aumentó seis décimas frente al crecimiento de 1,4 infraccio-

nes registrado a nivel nacional. Además, España presenta

uno de los valores más bajos de la UE-15 en 2005 (último

dato disponible): 49,3 infracciones penales por cada mil habi-

tantes frente a 69. 

A lo largo de 2006 se esclarecieron 15.468 infracciones

penales en Asturias, lo que arroja una tasa de esclareci-

miento del 52,5 por ciento y sitúa a nuestra región en pri-

mera posición entre las comunidades autónomas con

mayor proporción de infracciones esclarecidas. En España

éstas se elevaron a 571.480, lo que supone una tasa del

30,4 por ciento. Tanto a nivel regional como nacional, estas

ratios aumentaron un 2,2 y 0,9 puntos porcentuales respec-

to el año anterior. 

Por su parte, las fuerzas de seguridad practicaron 5.972

detenciones de autores o presuntos autores de infracciones

penales conocidas en Asturias, que representan el 2,4 por

ciento de las detenciones practicadas en el territorio nacio-

nal (253.723 detenciones). Las detenciones aumentaron un

6,1 por ciento en nuestra región, mientras que disminuye-

ron un 2,7 por ciento en España. 

La tasa de detención se cifra en 202,8 detenciones por

cada mil infracciones penales (9,6 detenciones más que el
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año anterior), frente a las 134,8 detenciones practicadas en

España (4,8 más que en 2005).

A 31 de diciembre de 2006 se contabilizaron 1.400 internos

en el centro penitenciario de Villabona (Asturias), equiva-

lentes al 2,2 por ciento de la población reclusa existente en

España. En relación al año anterior, los internos aumenta-

ron en 50 y 3.000 internos, respectivamente. Tanto a nivel

regional como nacional, el 92 por ciento de la población

reclusa son hombres. 

Por lo que se refiere a la violencia de género, en Asturias

se interpusieron 2.035 denuncias por malos tratos produci-

dos por la pareja o expareja, equivalentes al 2,6 por ciento

del total nacional. De ellas, el 77,7 por ciento son interpues-

tas por mujeres, que suponen el 2,8 por ciento de las

denuncias de mujeres a nivel nacional, y el 22,3 por ciento

restante las interponen hombres, que representan el 4,2

por ciento de las interpuestas por hombres en España. En

relación al año anterior, las denuncias experimentaron un

incremento del 3,8 por ciento (5,7 por ciento las de mujeres

y -2,4 por ciento las de hombres).

Asturias arroja tasas 2,8 denuncias de mujeres por cada mil

y de 0,9 denuncias masculinas por cada mil, siendo la ratio

de los hombres la tercera más alta del territorio nacional. 

Durante 2006 se produjeron 3 víctimas mortales de la vio-

lencia de género en Asturias, que representan el 4,4 por

ciento de las muertes registradas a nivel nacional (68 muje-

res). Esta cifra arroja una tasa de mujeres fallecidas por vio-

lencia de género de 5,4 víctimas mortales por cada millón

de mujeres, situándose por encima de la tasa española (3

fallecidas) y en el segundo lugar del territorio nacional, des-

pués de Baleares. 

Por su parte, en el primer semestre de 2006 se solicitaron

354 órdenes de protección por violencia de género en

Asturias, que suponen el 1,9 por ciento de las órdenes soli-

citadas a nivel nacional. De ellas, fueron acordadas el 64,7

por ciento.

En nuestra región se cometieron 119 delitos de abuso,

acoso y agresión sexual durante 2006, que equivalen al 1,8

por ciento de los ocurridos en el territorio nacional y arrojan

una tasa de 11,1 delitos por cada cien mil habitantes (4,1

delitos menos que a nivel nacional).

Durante 2006 se produjeron 54 accidentes mortales de trá-

fico en Asturias, que causaron la muerte a 64 personas.

Estas cifras equivalen al 2,1 por ciento de los accidentes y

de las víctimas mortales registradas en España (2.627 acci-

dentes y 3.017 fallecidos). Respecto al año anterior, la

siniestralidad disminuyó, tanto en Asturias, donde los acci-

dentes mortales se reducen un 20,6 por ciento y las vícti-

mas mortales un 17,9, como en España, que registra caí-

das del 32,2 y 9,5 por ciento, respectivamente.

En el ámbito de la UE-15, España se sitúa en quinta posi-

ción entre los países con la tasa de accidentes de tráfico

(mortales o no) más elevada durante 2005 (último dato dis-

ponible): 103,2 accidentes de tráfico por millón de habitan-

tes frente a los 81,2 accidentes de la media comunitaria.

El número de puntos negros en las vías de comunicación

de Asturias se elevó a 6 en 2006, equivalentes al 0,8 por

ciento de los puntos negros existentes en España (749 pun-

tos). Este año no se registraron víctimas mortales en los 42

accidentes ocurridos en los puntos negros, si bien se vieron

implicados 85 vehículos, con un balance de 73 heridos.

XIII. Promoción económica y de empleo

Durante 2006 el desarrollo de infraestructuras industriales

(24,6 millones de euros de inversión, 3,2 millones de euros

más que en 2005) ocupó un lugar destacado en las políticas

de promoción empresarial, que se vieron complementadas

con otras acciones de apoyo a la promoción internacional

como fue la puesta en marcha de ASTUREX, la Sociedad

de Promoción Exterior del Principado de Asturias que cen-

tralizará las labores de promoción exterior directa para las

empresas de nuestra región, lo que debería redundar en

una mayor internacionalización de nuestras empresas.
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En el capítulo de atracción de inversiones, destaca la rele-

vancia que han tomado los proyectos empresariales rela-

cionados con la sociedad de la información, que permiten

avanzar hacia una mayor diversificación de la economía

asturiana.

En lo que se refiere a las ayudas gestionadas por el IDEPA,

en este año se aprobaron 600 proyectos, frente a los 814

de 2005. Este descenso es consecuencia de la no resolu-

ción (por parte del MINER) de los expedientes presentados

a la convocatoria de Fondos Mineros. Las ayudas recibidas

por estos proyectos se elevaron a 66,3 millones de euros

(82,9 millones el año anterior), que permitirán crear 2.640

puestos de trabajo (881 empleos el año precedente). 

Entre las distintas ayudas destacan las destinadas a la

financiación de las PYME industriales, con 123 proyectos

aprobados, y a la inversión empresarial, con 122 proyectos.

En conjunto, estos dos tipos de ayudas absorben el 45,7

por ciento de las subvenciones concedidas en el año y el

56,8 por ciento de los empleos a crear. 

En cuanto al Acuerdo para el Desarrollo Económico, la

Competitividad y el Empleo (ADECE), los compromisos

adquiridos con cargo al capítulo de promoción económica

en 2006 se elevaron a 108,5 millones de euros, lo que

supone una desviación positiva de 45 puntos porcentuales

respecto a las previsiones iniciales del ADECE. Del total de

fondos comprometidos, 40,9 millones de euros se destina-

ron a otras actuaciones de apoyo a las empresas (37,6 por

ciento), 26,7 millones a innovación y desarrollo (24,6 por

ciento), 15,8 millones a emprendedores (14,6 por ciento),

14,3 millones a infraestructuras (13,2 por ciento), 5,6 millo-

nes a internacionalización (5,2 por ciento) y 5,2 millones a

sociedad de la información (4,8 por ciento).

Por lo que se refiere a la promoción de empleo, los fondos

públicos destinados al desarrollo de las políticas de empleo

en nuestra región superaron lo 60,2 millones de euros en

2006, lo que supone un incremento del 7,4 por ciento res-

pecto a 2005. De esta cifra, 25,8 millones de euros se asig-

naron al desarrollo de las líneas de promoción de empleo

del ADECE (42,8 por ciento) y los 34,4 millones restantes a

otras políticas. La línea de actuación con más dotación son

los programas locales del empleo, que concentran el 43,2

por ciento de los recursos (26 millones de euros); seguida

del autoempleo y la promoción del empleo estable, que

absorben el 17,6 y 15,2 por ciento, respectivamente (10,6 y

9,1 millones de euros, respectivamente).

El gasto en la ejecución de las medidas de empleo contem-

pladas en el ADECE arroja un grado de cumplimiento del

98,1 por ciento, destinándose más de la mitad de las sub-

venciones concedidas a los programas locales de empleo

(13,9 millones de euros). Le siguen el fomento del empleo

estable que, con 9,9 millones de euros, concentra el 38,5

por ciento de los recursos, y las actuaciones destinadas a

la modernización del Servicio Público de Empleo y el obser-

vatorio, que totalizan más de 2 millones de euros (7,7 por

ciento en total).

En el acumulado de los tres años de vigencia del ADECE

se alcanzó un grado de ejecución del 88,8 por ciento, con

un volumen total de recursos destinados a la promoción de

empleo de 72,6 millones de euros.

XIV. I+D+i

El gasto en las actividades de investigación científica y

desarrollo tecnológico experimentó un importante impulso

en 2005. En este año, Asturias incrementó el gasto en I+D

un 18,5 por ciento (14 por ciento a nivel nacional) hasta

alcanzar los 137,8 millones de euros, que representan el

0,71 por ciento del PIB regional (0,06 puntos más que el

año anterior), frente al 1,13 por ciento registrado en

España. A pesar de este incremento, la intensidad de gasto

en I+D, tanto de Asturias como de España, aún se sitúa

lejos de la media europea (1,85 por ciento del PIB) que, a

su vez, permanece lejos del objetivo comunitario fijado para

2010 (3 por ciento del PIB).

Por sectores de ejecución destaca el incremento del gasto

del sector empresarial, cercano al 29 por ciento (12,8 por

ciento a nivel nacional), situándose en 65,6 millones de
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euros. Este incremento se traduce en un avance de 3,8

puntos en el nivel de participación en el gasto total, que

alcanza el 47,6 por ciento, frente al 53,8 por ciento que eje-

cutan las empresas españolas.

El personal ocupado en actividades de I+D ascendió a

2.698 personas en equivalencia a dedicación completa, de

las que el 36,4 por ciento son mujeres (37,8 por ciento en

España). Por su parte, el número de investigadores se

elevó a 1.791, que suponen 66,4 por ciento del total (62,8 a

nivel nacional). De ellos, el 40 por ciento son mujeres (2,3

puntos más que en el conjunto del país).

En cuanto a los indicadores de resultados, en 2006 la

actividad inventiva descendió ligeramente en Asturias,

donde se presentaron 84 solicitudes de invenciones por

millón de habitantes (4 menos que el año anterior), fren-

te a las 129 solicitudes de España (1 menos que en

2005). Durante este año se concedieron 31 patentes a

residentes asturianos (12 menos que el año precedente),

lo que se traduce en un descenso de la actividad inventi-

va que se sitúa en 29 patentes concedidas por cada

millón de habitantes (11 menos que en 2005). En España,

la ratio se elevó a 42 patentes por cada millón de habitan-

tes (53 el año anterior).

Por otra parte, el gasto de las empresas asturianas en

innovación tecnológica aumentó un 20 por ciento en 2005

y alcanzó los 170,7 millones de euros, que representan el

0,88 por ciento del PIB regional. A nivel nacional, el gasto

ascendió a 13.636 millones de euros (9,2 por ciento más

que en 2004), equivalentes al 1,51 por ciento del PIB

español.

Por lo que se refiere a las innovaciones tecnológicas, el

23,6 por ciento de las empresas asturianas y el 27 por cien-

to de las españolas fueron innovadoras de producto o pro-

ceso en el período 2003-2005. La innovación de producto

en este período representó el 21,1 por ciento de las ventas

del total de empresas de Asturias, frente al 15,6 por ciento

en el caso de España.

De acuerdo con los datos elaborados por el INE, a partir de

dos encuestas dirigidas una a hogares y la otra a empre-

sas, en términos globales el nivel de penetración de la

sociedad de la información en nuestra región superó la

media nacional en 2006. Esto se debe a que las tecnolo-

gías de la información y la comunicación (TIC) han calado

con más intensidad, tanto en nuestros hogares como en

nuestras empresas.

En lo referente al nivel de equipamiento de los hogares, los

asturianos superaron a los españoles tanto en conexión a

Internet como en conexiones de banda ancha: 41,4 y 34,5

por ciento, respectivamente, frente a 41,1 y 32,6 por ciento,

respectivamente. No sucede lo mismo en la disponibilidad

de ordenador personal, pues los hogares asturianos han

incorporado esta tecnología en menor medida que los

españoles (57,1 por ciento frente a 58,4 por ciento). 

Cabe destacar que, al igual que viene sucediendo en

España, en los últimos años se ha incrementado la presen-

cia de la telefonía móvil en los hogares a la vez que ha dis-

minuido la telefonía fija, lo que evidencia un cierto proceso

de sustitución del teléfono fijo por el móvil.

En cuanto a la incorporación de la población a las TIC,

Asturias muestra una intensidad de uso superior a la media

nacional, tanto entre los adultos como entre los niños. Entre

los primeros, sólo los compradores on line muestran una

presencia mayor en España que en nuestra región (11,7

por ciento frente a 10,6 por ciento). En cambio, la disponi-

bilidad de ordenador personal y de acceso a Internet en

Asturias supera la media nacional en 0,6 y 1,2 puntos por-

centuales, respectivamente. No obstante, entre los niños

—de 10 a 14 años— es donde la brecha en el uso de las

TIC se manifiesta con mayor intensidad. En nuestra región,

el 79,9 por ciento de los niños cuentan con acceso a orde-

nador personal y el 81,3 por ciento dispone de acceso a

Internet, valores 4,1 y 10,2 puntos porcentuales superiores

a la media nacional, respectivamente. También en el uso 
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de la telefonía móvil Asturias supera el conjunto nacional, si

bien la brecha sólo alcanza 1,8 puntos porcentuales.

Al igual que sucede con el equipamiento de los hogares y

el uso de las TIC por adultos y niños, nuestra región mues-

tra un nivel de penetración en las empresas superior al del

conjunto del país, debido a la mayor disponibilidad de orde-

nador personal, de acceso a Internet, de conexión de

banda ancha, de disponibilidad de correo electrónico y de

interactuación con las Administraciones Públicas on line.

Esto permite concluir que las empresas asturianas se incor-

poraron en mayor medida a la sociedad de la información.

No obstante, éstas tienen menor presencia en la Red que

las empresas españolas: en Asturias el 48,8 por ciento de

las empresas tiene sitio Web propio, frente al 50,2 por cien-

to en el caso de España.

A pesar de que Asturias muestra un buen nivel de desarro-

llo de la sociedad de la información en comparación con

otras comunidades autónomas, no puede olvidarse que

España se sitúa a la cola de la Unión Europea. Así, el gasto

destinado en nuestro país al desarrollo de la sociedad de la

información representa el 1,7 por ciento del PIB, lejos de la

media comunitaria que alcanzó el 3 por ciento. Además,

existe una importante brecha entre España y la media euro-

pea en el equipamiento de hogares y empresas, así como

en el uso de las TIC por parte de la población.

XVI. Política regional comunitaria

Desde el año 1986, Asturias cuenta con la ayuda financie-

ra comunitaria que ha contribuido de manera notable a la

modernización de la economía asturiana.

El Programa Operativo Integrado de Asturias 2000-2006,

que es la intervención más importante de las que afectan a

Asturias durante este período, ha logrado una ejecución del

90,1 por ciento de los créditos programados, lo que repre-

senta un gasto público de 1.953 millones de euros. La

Administración Central ejecutó el 84,4 por ciento del gasto

elegible programado, mientras el nivel de ejecución finan-

ciero logrado por la Administración Regional ascendió al

97,6 por ciento.

En el nuevo período de programación Asturias se encuadra

en el grupo de regiones del Objetivo Convergencia afecta-

das por el efecto estadístico de la ampliación (regiones

Phasing Out), lo que permite una transición gradual en la

recepción de los Fondos Estructurales de la Unión

Europea. De acuerdo con los datos disponibles en el

momento actual, durante el período 2007-2013 nuestra

región contará con una ayuda financiera de la Unión

Europea por valor de 1.552,1 millones de euros, de los cua-

les 395,2 millones corresponden al FEDER, 100,8 millones

al FSE, 295,1 millones al FEADER, 40 millones al nuevo

Fondo Europeo de Pesca, 156,2 millones a intervenciones

pluriregionales y 564,7 millones al Fondo de Cohesión.

Finalmente, las directrices de ayuda con finalidad regio-

nal de la Unión Europea contemplan la posibilidad de

otorgar un nivel máximo de ayudas a las empresas en

Asturias que oscila, según su tamaño, entre el 30 y el 50

por ciento, similar al del período anterior. Esto permitirá

continuar con el apoyo al fortalecimiento del tejido pro-

ductivo asturiano sin contravenir la política de competen-

cia comunitaria.
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