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La crisis financiera acontecida en septiembre

de 2008 provocó la interrupción del período más prolonga-

do de crecimiento registrado por la economía mundial

desde la década de los años sesenta. El modelo de gestión

de riesgo provocó la quiebra de importantes bancos de

inversión norteamericanos y la necesidad de un rescate de

urgencia para otras instituciones, arbitrado por las autorida-

des públicas con el fin de evitar una crisis de confianza sis-

témica. Las turbulencias financieras, junto con otros facto-

res, se trasladaron de un modo abrupto a la economía real

de las economías industrializadas y terminó contagiando a

los países emergentes, que hasta ese momento habían

sido un soporte del crecimiento de la economía mundial. 

En este año se produjo una intensa desaceleración de las

tasas de crecimiento del PIB, trimestre a trimestre, sucum-

biendo a las tendencias recesivas que se instalaron en la

economía mundial en la parte final del año, con el desplo-

me de los niveles de consumo, de inversión y de comercio

en el mundo, lo que dio lugar a un crecimiento del 3,2 por

ciento, frente al 5,2 por ciento del año anterior. En el caso

de la Unión Europea Monetaria, el PIB creció un 0,8 por

ciento, 1,9 puntos menos que en 2007.

La apreciación del euro frente al dólar, en el primer semes-

tre del año, unido a las tensiones inflacionistas impulsadas

por el encarecimiento del petróleo, llevaron el crecimiento

de los precios de la zona euro hasta el 4 por ciento, un valor

desconocido desde el inicio de la Unión Europea Mone-

taria. El Banco Central Europeo respondió con una estabi-

lización de los tipos oficiales de intervención, situados en el

4 por ciento hasta julio, mes en el que subieron al 4,25 por

ciento. Esta política permitió mantener las expectativas de

inflación de la zona euro, si bien contribuyó a endurecer las

condiciones de acceso al crédito para los agentes económi-

cos, durante buena parte del año. No obstante, en el último

trimestre del año se produjo un cambio significativo de ten-

dencia, situándose la inflación de la zona euro en el 3,3 por

ciento y el tipo oficial de intervención en el 2,5 por ciento,

en tasas medias anuales. 

Las autoridades públicas respondieron con distintas medi-

das de política fiscal discrecionales, encaminadas a conte-

ner la acelerada caída de los indicadores de producción y

de consumo y el avance del paro. También se arbitraron

importantes medidas de apoyo a las instituciones financie-

ras europeas con problemas, para garantizar la estabilidad

del sistema y la confianza de los depositantes.

Tras catorce años de expansión continuada, la economía

española entró en recesión en el cuarto trimestre del año.

En términos anuales, el crecimiento del PIB fue del 1,2 por

ciento, frente al 3,7 por ciento del año anterior. La caída de

la demanda interna, arrastrada por la debilidad del consu-

mo de los hogares y el retroceso de la inversión, dejó en

manos del sector exterior el crecimiento de la economía. El

desplome de la actividad productiva estuvo acompañado

por una caída del empleo neto y por un rápido aumento de

la tasa de paro. 

En cuanto al comportamiento por ramas productivas, des-

taca la aguda caída del valor añadido de la construcción y

la industria (-3,3 y -2,7 por ciento, respectivamente).

La debilidad de la actividad económica produjo un aumen-

to de los gastos públicos y una considerable mengua de los

ingresos de las Administraciones Públicas, que concluyeron

el año con un déficit del 3,8 por ciento del PIB.

Por otro lado, la caída de la actividad económica, el com-

portamiento negativo del empleo, la situación del mercado
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inmobiliario y el endurecimiento de las condiciones de

financiación incidieron en el sistema financiero español, que

registró un importante aumento de las tasas de morosidad.

La economía asturiana acusó las conse-

cuencias negativas de la desaceleración de la economía

española y mundial, si bien dio signos de resistencia gra-

cias, entre otras causas, a la mejor evolución relativa de los

servicios, único sector que tuvo una aportación positiva al

crecimiento: 3,6 por ciento, 0,8 puntos menos que en 2007.

El desplome de la actividad económica de los países indus-

trializados, en la parte final del año, se dejó sentir con

especial fuerza en la actividad industrial, mientras que la

disminución de la construcción (-1,1 por ciento) fue más

moderada que la del conjunto de la economía nacional. En

promedio, el PIB de la economía asturiana creció un 1,2

por ciento en 2008, frente al 3,5 por ciento del ejercicio

anterior.

En términos per cápita, Asturias continuó acortando la bre-

cha relativa de desarrollo con la economía española al cre-

cer un 4,5 por ciento, 0,9 puntos más que la media españo-

la. El PIB por habitante de la región se elevó a 22.559

euros, equivalentes al 93,9 por ciento de la media nacional

(24.020 euros).

La tasa de paro se mantuvo estabilizada en el conjunto del

año, mientras que los precios al consumo tuvieron un com-

portamiento desigual: en los primeros siete meses registra-

ron una importante aceleración, mientras que en los últimos

meses del año cayeron, produciéndose un cambio de ten-

dencia. Así, 2008 se cerró con una variación del 1,6 por

ciento, tasa ligeramente superior a la media nacional (1,4

por ciento).

A 1 de enero de 2008, en Asturias

había 73.124 empresas activas, lo que supone un incre-

mento interanual del 1,2 por ciento, inferior al registrado en

España (2,6 por ciento), donde se computaban 3,4 millones

de empresas. El crecimiento del tejido empresarial asturia-

no en el último año confirma la tendencia de la última déca-

da, en la que el número de empresas aumentó cerca de un

16 por ciento (la mitad que a nivel nacional).

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

caracteriza por el predominio de las microempresas, que

constituyen más del 94 por ciento del total en los dos ámbi-

tos. En concreto, más de la mitad de las empresas de la

región no tienen asalariados (igual proporción que en el

conjunto del país). Por su parte, las pequeñas empresas

sólo representan el 4,3 por ciento del total.

Otro aspecto común de los tejidos empresariales asturiano

y español es el predominio de las empresas constituidas

como persona física (62,5 y 54,3 por ciento, respectivamen-

te). Este tipo de empresas disminuyó en nuestra región (-0,8

por ciento) y aumentó en el conjunto del país en el último

año (0,3 por ciento), si bien en ambos casos redujo su cuota

de participación en el total de empresas (en torno a -1,3

puntos). Por su parte, las sociedades de responsabilidad

limitada son las segundas más numerosas, constituyendo

el 24,9 por ciento en Asturias y 33,5 por ciento en España

(alrededor de 1 punto más que el año anterior en los dos

ámbitos).

El elevado peso de los servicios, excluído el comercio,

constituye otra característica del tejido empresarial: el sec-

tor aglutinó el 54,7 por ciento de las empresas no agrarias

(53,5 por ciento a nivel nacional). En el último año, las
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empresas del sector servicios, excluido el comercio, y de la

construcción aumentaron un 2,6 y 2,4 por ciento, respecti-

vamente, mientras que las empresas dedicadas al comer-

cio cayeron un 2,2 por ciento y las industriales un 0,5 por

ciento. En el conjunto del país, el único sector que perdió

empresas fue el comercio.

La no aprobación parlamentaria del pro-

yecto de presupuestos para el ejercicio 2008 conllevó la

prórroga automática de los del ejercicio anterior. Con el fin

de suplementar o incorporar nuevos créditos a los presu-

puestos prorrogados, en 2008 se tramitaron dos leyes de

medidas presupuestarias y tributarias, que totalizaron 243

millones de euros.

El presupuesto consolidado del Principado de Asturias del

ejercicio 2008 se cerró con un resultado negativo de 64

millones de euros. El ahorro corriente bruto ascendió a 487

millones de euros, que financiaron gran parte del déficit de

capital, cifrado en 548 millones de euros.

Por el lado de los ingresos, los derechos reconocidos netos

superaron los 4.089 millones de euros (1,9 por ciento más

que el ejercicio anterior), lo que arroja un grado de ejecu-

ción presupuestaria del 92,8 por ciento (ocho décimas

menos que en 2007). Durante el ejercicio se cobraron 3.799

millones de euros, situándose el grado de recaudación en

el 92,9 por ciento.

Las transferencias corrientes y de capital constituyen la

principal fuente de ingresos al aportar el 47,8 por ciento de

los derechos reconocidos netos. La segunda fuente de

financiación la forman los impuestos, que contribuyen con

el 46,1 por ciento.

Por el lado de los gastos, las obligaciones reconocidas

netas rozaron los 4.154 millones de euros, equivalentes al

17,4 por ciento del PIB regional (una décima menos que en

2007). Este volumen de gasto representa un grado de eje-

cución presupuestaria del 94,2 por ciento, el más elevado

de los últimos siete años.

El gasto avanzó un 3,7 por ciento en relación al del ejerci-

cio precedente, manteniéndose la tendencia creciente de

años anteriores, aunque con menor intensidad que en los

cuatro últimos ejercicios. La expansión del gasto vino impul-

sada, principalmente, por el gasto corriente, que creció un

7,8 por ciento.

El aumento de las obligaciones reconocidas se tradujo en

un avance del gasto per cápita, que se elevó a 3.845 euros

(3,2 por ciento más que el ejercicio precedente). En cam-

bio, la inversión por habitante descendió hasta los 848

euros (895 euros en 2007). También disminuyó el esfuerzo

inversor, situándose en el 22,1 por ciento del total de obli-

gaciones reconocidas.

El nivel de endeudamiento de la Administración del

Principado de Asturias continuó la senda descendente de

años anteriores y se situó en el 3,3 por ciento del PIB regio-

nal (-0,2 puntos).

Por lo que se refiere al sector público empresarial, que está

constituido por veinte empresas, éste sufrió unas pérdidas

de 15,9 millones de euros en 2007 (último dato disponible),

empeorando los resultados del ejercicio precedente, que se

había cerrado con un beneficio cercano a los 10 millones de

euros.

En cuanto a los presupuestos de las entidades locales astu-

rianas, un año más los ingresos excedieron a los gastos,

como fruto de la aprobación de presupuestos desequilibra-
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dos en diez ayuntamientos. Las previsiones de ingresos

para el ejercicio 2008 superaron los 1.095 millones de

euros (8,5 por ciento más que el ejercicio anterior) y los cré-

ditos inicialmente aprobados rebasaron los 1.089 millones

(8 por ciento más que en 2007), equivalentes al 4,6 por

ciento del PIB regional. El incremento de los créditos inicia-

les se tradujo en sendos aumentos en el gasto estimado

per cápita y en la inversión por habitante, que se cifraron en

1.008 y 257 euros, respectivamente.

Atendiendo a los datos del Padrón

Municipal, a 1 de enero de 2008, la población de Asturias

ascendía a 1.080.138 habitantes, que representan el 2,3

por ciento de la población de España (46,2 millones).

Ambas poblaciones crecieron respecto al año anterior, si

bien la asturiana lo hizo a menor ritmo (0,5 por ciento fren-

te a 2,1 por ciento). Esto explica que la participación de la

población asturiana en el total nacional retrocediera una

décima, a pesar de ser el valor absoluto más elevado desde

1999.

Desde el punto de vista de la distribución territorial, el cre-

cimiento de la población no repercutió linealmente a lo largo

de la región. Así, Oviedo, Gijón y Siero fueron los munici-

pios que ganaron más población (4.037, 1.662 y 742 habi-

tantes, respectivamente). 

El crecimiento de la población es consecuencia de la entra-

da de extranjeros en la región y del saldo positivo en los

intercambios con el resto del país, pues el balance naci-

mientos-defunciones volvió a arrojar un saldo negativo

(-4.727 habitantes). 

El número de extranjeros en Asturias superó ligeramente

los 40.800, que constituyen el 3,8 por ciento de la pobla-

ción, proporción lejana a la registrada en el conjunto nacio-

nal (11,4 por ciento). No obstante, la desigual distribución

de los extranjeros en el territorio asturiano propició que

algunos municipios presentaran valores más próximos a los

nacionales. Éste es el caso de Oviedo, donde representa-

ban el 6,3 por ciento de la población. 

Respecto a los intercambios de población con el resto del

país, y a diferencia de años anteriores, las entradas supe-

raron a las salidas en 857 habitantes. Los intercambios de

población de Asturias se produjeron principalmente con

Madrid, Castilla y León y Galicia, en el caso de la población

nacional, y con Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana,

en el caso de los extranjeros.

La estructura de la población permanece prácticamente

invariable. Asturias presenta una de las poblaciones más

feminizadas del país (92,2 hombres por cada cien mujeres)

y especialmente envejecida (el 6,7 por ciento de la pobla-

ción tiene 80 o más años y los mayores de 64 años dupli-

can a los jóvenes). El intenso proceso de envejecimiento al

que está sometida la población asturiana repercute en su

potencial para reemplazar a los activos y a las mujeres en

edad fértil, tal como muestran los indicadores de reempla-

zo de la actividad y de reemplazo de la fecundidad. 

Al igual que en años anteriores, otro rasgo característico de

la población de Asturias es su desequilibrada distribución

territorial. A principios de 2008, más de la mitad de la pobla-

ción residía en los municipios de Oviedo, Gijón y Avilés;

proporción que se eleva hasta el 63 por ciento si se añaden

los municipios de Siero y Langreo. Además, los desequili-

brios no sólo afectan al volumen, sino que también influyen 
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en la estructura de la población: las zonas más despobla-

das se muestran más envejecidas y más masculinizadas

que las más pobladas. 

Los datos de la Encuesta de

Población Activa reflejan una evolución diferente del merca-

do de trabajo a nivel regional y nacional en 2008: en Asturias

crecieron los niveles de actividad y de empleo y se mantuvo

el de desempleo, mientras en el conjunto del país avanzaron

la actividad y el desempleo y se redujo el empleo. 

La población activa creció a un ritmo medio del 4,2 por cien-

to en Asturias (3 por ciento en España) hasta alcanzar los

493.200 activos, que es el valor más elevado de los últimos

años. El incremento de los activos se explica, en gran medi-

da, por la incorporación al mercado de trabajo de las muje-

res, que constituyen el 65 por ciento de los nuevos activos,

y de los extranjeros, que representan ya el 6,3 por ciento de

los activos asturianos (15,5 por ciento a nivel nacional).

También aumentaron los ocupados, 4,2 por ciento, totali-

zando 451.500 efectivos. De nuevo, las mujeres contribu-

yeron especialmente al avance del empleo (aumentaron un

6,6 por ciento, 4,2 puntos más que los hombres). En cam-

bio, en el conjunto del país se produjo un cambio de ten-

dencia (-0,5 por ciento).

Por su parte, la población desempleada aumentó un 4 por

ciento, cifrándose en 41.700 parados, un ritmo de creci-

miento notablemente inferior al del conjunto del país (41,3

por ciento).

El crecimiento de la población activa se tradujo en un avan-

ce de 2,2 puntos en la tasa de actividad (0,9 puntos en

España), que se situó en el 52,7 por ciento, a 7,1 puntos de

la media nacional. A pesar de este incremento, nuestra

región continúa registrando la tasa más baja del país. 

En relación a la ocupación, la tasa de empleo asturiana

aumentó 2 puntos hasta el 48,2 por ciento; evolución inver-

sa a la seguida en el conjunto del país (-1,1 puntos).

Nuestra región avanzó un puesto en el ranking autonómico,

situándose en la antepenúltima posición.

Asturias mostró, un año más, el menor nivel de empleo

masculino del país: 57,1 por ciento, frente al 62,5 por cien-

to de media española, si bien fue la única comunidad autó-

noma donde la tasa de empleo se comportó positivamente

(avanzó 1,4 puntos, en tanto que la media nacional descen-

dió 2,4 puntos).

En cambio, la tasa de empleo femenino mejoró de forma

generalizada. En nuestra región ganó 2,5 puntos, situándose

en el 40,2 por ciento, por debajo de la media española, que

alcanzó el 43,9 por ciento (tres décimas más que en 2007). 

Los ocupados con dedicación a tiempo parcial representan

el 10,3 por ciento del total regional; proporción inferior a la

española (12 por ciento). A pesar de que los ocupados a

tiempo parcial aumentaron en mayor medida que en el con-

junto del país (8,4 por ciento frente a 1,1 por ciento), As-

turias se constituye como la segunda comunidad autónoma

con menor incidencia de este empleo.

Por otro lado, el empleo asalariado aumentó un 4,4 por

ciento, evolución que contrasta con la ligera caída registra-

da a nivel nacional (-0,5 puntos). Debido a que el ritmo de

crecimiento de los asalariados superó al de los ocupados,

la tasa de asalarización avanzó hasta el 80,1 por ciento (0,2

puntos). En cambio, la tasa española se mantuvo en el 82,3

por ciento. 
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Dentro del empleo asalariado, el de carácter indefinido cre-

ció un 8,4 por ciento, mientras que el temporal disminuyó

un 4,8 por ciento (3 y -8 por ciento, respectivamente, en el

conjunto del país). Esta evolución se tradujo en un descen-

so de la tasa de temporalidad hasta el 27,6 por ciento (-2,6

puntos), permaneciendo por debajo de la media nacional,

que se situó en el  29,3 por ciento (-2,4 puntos). 

La reducción de la temporalidad se observó tanto entre los

hombres como entre las mujeres. No obstante, los niveles

de temporalidad femenina continuaron siendo más eleva-

dos: 30 por ciento frente a 25,6 por ciento (31,4 y 27,6 por

ciento, respectivamente, en España).

La incidencia del paro de larga duración descendió hasta el

29,3 por ciento (-5,1 puntos), si bien se mantuvo por enci-

ma de la media nacional (21,3 por ciento), siendo el valor

más elevado del país. La incidencia del desempleo fue más

intensa entre las mujeres que entre los hombres: 31,2 por

ciento frente al 26,9 por ciento (25,7 y 17,0 por ciento, res-

pectivamente, en el conjunto del país). 

A pesar del incremento de la población desempleada, la

tasa de paro asturiana, que se situó en el 8,5 por ciento,

permaneció prácticamente invariable respecto al año ante-

rior, como consecuencia del mayor crecimiento de los acti-

vos. En cambio, el fuerte incremento de los desempleados

a nivel nacional elevó la tasa española hasta el 11,3 por

ciento (3,1 puntos más que en 2007). 

La tasa de desempleo de las mujeres (11 por ciento) supe-

ró a la de los hombres (6,4 por ciento) y la tasa de desem-

pleo juvenil (21,6 por ciento) a la de los adultos (7,3 por

ciento).

Por lo que se refiere a la contratación laboral, en 2008 se

celebraron 295.077 contratos (1,8 por ciento del agregado

nacional), lo que supone un descenso interanual del 7,8 por

ciento (-10,9 por ciento en España). De ellos, el 10,6 por

ciento eran contratos indefinidos (31.143), proporción infe-

rior a la registrada en el conjunto del país (11,5 por ciento). 

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio de

Trabajo e Inmigración, en Asturias, los 125 convenios

colectivos con efectos económicos en 2008 afectaron a

142.599 trabajadores. Estos datos arrojan una ratio de

1.141 trabajadores por convenio, la más alta de los últimos

nueve años. 

En los convenios colectivos suscritos en Asturias, el incre-

mento salarial medio finalmente pactado para 2008 se situó

en el 3,3 por ciento, frente al 3,6 por ciento registrado en

España.

El coste laboral por trabajador y mes ascendió a 2.373

euros, lo que supone un incremento anual del 5,3 por cien-

to, similar al registrado en el ámbito nacional, donde el

coste laboral medio se elevó a 2.390 euros. A su vez, el

coste laboral por hora efectiva de trabajo se elevó a 17,9

euros en nuestra región y a 17,7 euros en España.

La jornada efectivamente trabajada aumentó ligeramente

hasta alcanzar 1.594,5 horas anuales en Asturias, una de

las más bajas del país, dada, entre otras cosas, su singula-

ridad específica sectorial, e inferior a la media nacional, que

alcanzó las 1.627,2 horas. 

Por lo que respecta a la siniestralidad laboral, los datos pro-

visionales muestran un descenso en el último año. Durante

2008 se produjeron 21.475 accidentes de trabajo con baja

en Asturias, lo que suponen un descenso del 5,9 por cien-

to y representan el 2,4 por ciento de los acaecidos en el

conjunto del país (895.679 accidentes). De los accidentes

que tuvieron lugar en nuestra región, el 91,8 por ciento se
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produjo durante la jornada de trabajo y el 8,2 por ciento res-

tante in itinere. Atendiendo a la gravedad de los accidentes

en jornada de trabajo con baja, el 99,1 por ciento fueron

leves, el 0,8 por ciento graves y el 0,1 por ciento mortales

(proporciones similares a las del conjunto del país). 

En el último año, no sólo descendió el número de acciden-

tes laborales en jornada de trabajo, sino también su inci-

dencia y su frecuencia. Así, el índice de incidencia descen-

dió hasta los 5.963 accidentes en jornada de trabajo por

cada cien mil trabajadores afiliados a la Seguridad Social y

el índice de frecuencia hasta los 36,8 accidentes por cada

millón de horas. Pese a esta evolución favorable, nuestra

región continúa mostrando unos índices de siniestralidad

laboral superiores a los del conjunto del país: 5.069 y 30,8,

respectivamente.

A diferencia de los dos anteriores, el índice de incidencia de

accidentes mortales evolucionó al alza en Asturias y se situó

en 7,6 accidentes por cada cien mil trabajadores afiliados a

la Seguridad Social, aumentando su diferencial con el índi-

ce español, que se mantuvo en el valor del año anterior: 5,1.

El número medio de pensiones

contributivas abonadas en Asturias aumentó ligeramente

en 2008 hasta alcanzar las 292.000 pensiones (3,5 por

ciento del agregado nacional). De ellas, el 47,2 por ciento

corresponden al régimen general (11 puntos menos que en

el conjunto del país).

Atendiendo a la clase de pensión, destaca la de jubilación,

que constituye en torno al 56 por ciento del total (58,8 por

ciento en España). Le sigue, aunque a distancia, la de viu-

dedad, con el 28,9 por ciento. Por su parte, las pensiones

de incapacidad permanente representan el 12,2 por

ciento y las de orfandad y en favor de familiares el 3,1 por

ciento.

Al igual que en años anteriores, Asturias registró la segun-

da pensión media más elevada del territorio nacional, 866

euros, superando nuevamente el promedio nacional (720

euros). En todas las clases de pensiones nuestra región

superó las cuantías medias nacionales, con diferenciales

que rebasan los 22 puntos, excepto en el caso de la pen-

sión de viudedad, cuyo diferencial permaneció por debajo

de los 10 puntos. 

Atendiendo a la cuantía de las prestaciones por tramos,

más de la mitad de las mismas superan los 600 euros

(42,4 por ciento en España) y el 9,9 por ciento rebasa los

1.800 euros (4,4 por ciento en el conjunto del país). Cabe

destacar que el 11,1 por ciento de las pensiones asturia-

nas y el 12,3 por ciento de las españolas no superan los

300 euros. 

Los diferenciales en las cuantías por sexo son notables. A

1 de diciembre de 2008, la pensión media de un hombre

se situaba en 1.164 euros, frente a los 588 euros que per-

cibía una mujer (906 y 554 euros, respectivamente, en

España).

La brecha en las cuantías presenta distinta intensidad y

signo, dependiendo de la clase de pensión. Así, la pensión

media de las mujeres por incapacidad permanente es 32

puntos inferior a la de los hombres; diferencial que se dis-

para hasta los 55 puntos para las pensiones de jubilación.

En cambio, las mujeres cobran más por viudedad y en favor

de familiares: 49 y 16 puntos, respectivamente, mientras

que en el caso de las pensiones de orfandad el importe

medio percibido por hombres y mujeres es prácticamente

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

y, al igual que en años anteriores, muestra diferencias a

tenor del sexo: 74 años de media las mujeres y 69 años los

hombres.

Las pensiones no contributivas continuaron en la senda

descendente, computándose 10.526 beneficiarios (-3,6 por

ciento en relación al año anterior). De éstas, el 51,8 por

ciento eran pensiones de jubilación (57,1 por ciento en

España).

También descendió el número de beneficiarios de presta-

ciones LISMI (-11,9 por ciento) y de pensiones asistencia-

les (-18,9 por ciento), computándose 1.400 y 73 beneficia-

rios, respectivamente.

En cambio, las prestaciones familiares por hijo a cargo

aumentaron hasta superar las 19.000 (2,4 por ciento más

que en 2007), rompiendo así la tendencia descendente de

años anteriores. 

Respecto a la protección por desempleo, este año aumen-

tó el número medio de beneficiarios de prestaciones un

17,8 por ciento (27,7 por ciento en España), alcanzándose

los 34.793 perceptores, equivalentes al 2 por ciento del

total nacional (1,8 millones).

Un año después de la puesta en marcha del Sistema para

la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el

número de solicitudes de prestaciones presentadas en

nuestra región ascendía a 23.837 a 31 de diciembre de

2008 (3,3 por ciento de las solicitudes registradas en el con-

junto del país).

Del total de solicitudes presentadas en Asturias, el 83,6 por

ciento fueron valoradas y del 71,8 por ciento se emitió dic-

tamen de situación de dependencia. En dos tercios de los

dictámenes emitidos se diagnosticó gran dependencia

(grado III), en el 20 por ciento dependencia severa (grado

II), en el 12,9 por ciento dependencia moderada (grado I) y

en el 5 por ciento restante no dependencia.

Los beneficiarios con derecho a prestación del SAAD

ascendieron a 12.364 (1,1 por ciento de la población). De

ellos, al 85,8 por ciento se le diagnosticó gran dependencia,

siendo Asturias la segunda comunidad autónoma con

mayor proporción de grandes dependientes diagnosticados.

Sin considerar las prestaciones sin especificar (absorben

más de un tercio de las prestaciones reconocidas), la pres-

tación económica por cuidados familiares concentró, apro-

ximadamente, la mitad de las prestaciones; seguida de la

atención residencial, que aglutinó el 35,7 por ciento.

El gasto comprometido para el desarrollo del SAAD superó

los 47,5 millones de euros, lo que arroja un grado de cum-

plimiento del 87,6 por ciento respecto a las previsiones del

Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar

de Asturias para la anualidad de 2008 (54,2 millones).

En relación a las prestaciones de garantía de ingresos míni-

mos, la población protegida aumentó un 4,1 por ciento

hasta alcanzar los 14.051 beneficiarios (555 más que en

2007). Asimismo, el número de titulares de prestaciones

creció un 2,8 por ciento, totalizando 6.575 titulares, entre

los que predominan las mujeres (63,2 por ciento), así como

las personas de entre 35 y 44 años (23 por ciento).

El coste del salario social básico rozó los 23 millones de

euros en 2008, lo que arroja un crecimiento anual del 22

por ciento y una desviación positiva de 22,2 puntos respec-

to a las previsiones contempladas  en el Acuerdo para el

Desarrollo Económico, la Competitividad y el Bienestar

Social de Asturias.
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Al desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales

por entidades locales se destinaron 48,6 millones de euros

en 2008 (24,8 por ciento más que el año anterior), a través

del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios

Sociales. Más de la mitad de los fondos fueron aportados

por la Administración Autonómica (24,8 millones de euros),

el 34,5 por ciento por las entidades locales (16,8 millones),

el 10,4 por ciento por la Administración General del Estado

(5,1 millones) y el 4,1 por ciento restante por los usuarios,

en concepto de tasas.

Entre las actuaciones desarrolladas por el Instituto Asturiano

de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia,

cabe señalar que, a lo largo de 2008 se abrieron 687 expe-

dientes de protección a menores (5 por ciento más que en

2007), siendo la negligencia la principal causa de desprotec-

ción. En los 20 centros de alojamiento existentes en Asturias

(8 de titularidad pública), que totalizaban 481 plazas, se

alojó a 571 menores a lo largo del año. Asimismo, se trami-

taron 100 acogimientos en familia extensa (con otros fami-

liares), encontrándose, a finales de año, 602 menores aco-

gidos en familia extensa y 28 con personas ajenas a la fami-

lia del menor. Por su parte, en la adopción nacional se cons-

tituyeron 41 acogimientos preadoptivos y 29 adopciones (10

de ellas con consentimiento de la familia biológica). En el

caso de la adopción internacional, los menores adoptados

procedentes de otros países fueron 28.

Las subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de

lucro para la inversión y el mantenimiento de servicios

sociales especializados, así como a personas físicas para

el acogimiento familiar de menores superaron los 777.600

euros.

La atención a personas mayores se dispensa a través del

organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos 

del Principado de Asturias (ERA), que dispone de 21 cen-

tros públicos (12 residencias para personas mayores, 5

centros polivalentes de recursos y 4 centros de día), con

2.290 plazas (1.800, 351 y 139, respectivamente). Ade-

más, cabe añadir 2 edificios de apartamentos para perso-

nas mayores (172 plazas) y 8 centros de gestión indirecta

(301 plazas).

En términos generales,

los indicadores relativos a los principales objetivos mar-

cados en materia educativa por el Programa Nacional de

Reformas de España muestran un panorama ligeramente

más favorable para Asturias que para el conjunto del

país.

En relación a la educación obligatoria, nuestra región regis-

tró un menor nivel de abandono educativo temprano (pro-

porción de población de 18 a 24 años que no completó la

segunda etapa de educación secundaria) y un mayor grado

de formación entre la población joven (porcentaje de jóve-

nes de 20 a 24 años que han completado la segunda etapa

de educación secundaria). Así, el abandono educativo tem-

prano se situó en el 21,6 por ciento en Asturias y en el 31

por ciento en el conjunto del país, mientras que el nivel de

formación de la población joven asturiana superó al de la

española: 70,2 por ciento frente 61,1 por ciento.

Lo mismo sucede en el caso de los objetivos de la educa-

ción superior. Nuestra región sobrepasó en 3 puntos la

media nacional en tasa neta de escolaridad a los 20 años

(40,9 por ciento frente a 37,5 por ciento) y en 5 puntos el

número de titulados en ciencia y tecnología (16,4 y 11,5 por

ciento, respectivamente).

R
es

um
en

 e
je

cu
tiv

o

26

VIII
Educación



En cambio, Asturias obtuvo peores resultados que el con-

junto del país en los objetivos de educación infantil: sólo el

14,2 por ciento de los niños de 2 años y el 8,8 por ciento de

los de 0 a 2 años estaban escolarizados (32,6 y 18,2 por

ciento, respectivamente, en España).

A pesar de que Asturias superó la media nacional en, prác-

ticamente, todos los indicadores, en ningún caso alcanzó

los objetivos fijados por el Plan Nacional de Reformas de

España en el ámbito educativo.

Por lo que se refiere a la demanda educativa de la región

destaca el aumento del alumnado en el curso 2007/2008 en

enseñanzas no universitarias de régimen general, que rom-

pió la tendencia decreciente de años anteriores. Estas

enseñanzas alcanzaron los 125.012 alumnos (1,7 por cien-

to del total nacional). A este incremento contribuyeron los

extranjeros, que en Asturias representan el 4,7 por ciento

del alumnado (9,6 por ciento a nivel nacional). 

Por el contrario, el alumnado en enseñanzas universitarias

volvió a caer este año hasta situarse en 26.330 alumnos de

primer y segundo ciclo, a los que cabe añadir 288 estudian-

tes de másteres y 1.260 estudiantes de doctorado.

La población protegida por el siste-

ma sanitario público de Asturias ascendió a 1.071.966 habi-

tantes en 2008, para cuya atención el sistema contó con

una plantilla de 14.042 profesionales, distribuidos en la Red

Asistencial de Atención Primaria y en la Red de Atención

Hospitalaria Pública.

Este año, la actividad asistencial en atención primaria se

concretó en 12,1 millones de consultas atendidas (el nivel

de actividad más elevado de los últimos años). En medici-

na general se atendieron 37,9 pacientes por profesional y

día, en pediatría 21,4 y en enfermería 22,7, situándose los

niveles de frecuentación en 6,2; 6,7 y 3,6 consultas por per-

sona protegida, respectivamente.

Por su parte, los nueve hospitales que componen la Red

Hospitalaria Pública dispusieron para su actividad de 3.445

camas, equivalentes a 3,2 camas por cada mil habitantes,

y de otras 365 camas instaladas, que no se encontraban en

funcionamiento.

Durante 2008 se produjeron 112.013 ingresos (104,6 ingre-

sos por cada mil habitantes), que ocasionaron un total

903.928 estancias y una estancia media de 8,1 días (la más

baja desde 2004).

Las intervenciones quirúrgicas practicadas descendieron

hasta las 61.059 (800 menos que el año anterior), equiva-

lentes a 57 por cada mil habitantes. La caída de la actividad

quirúrgica en el último año es el resultado del menor núme-

ro de intervenciones programadas ambulatorias. Por otro

lado, la lista de espera quirúrgica aumentó hasta alcanzar

los 15.263 pacientes, la cifra más elevada de los últimos

años.

Desde los dispositivos de atención especializada se aten-

dieron 473.686 urgencias (3.318 más que en 2007), equiva-

lentes a 442 urgencias atendidas por cada mil habitantes y

a 1.294,2 urgencias diarias. De las urgencias atendidas, el

16,6 por ciento acabaron en ingreso. 

Las consultas externas se elevaron a 1,8 millones (el valor

más elevado de los últimos años), lo que supone 1.721 con-

sultas por cada mil habitantes.
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Por lo que se refiere al gasto sanitario público, éste avanzó

un 9,1 por ciento en 2008, superando los 1.552 millones de

euros (1.437 euros por habitante).

El gasto farmacéutico alcanzó los 338 millones de euros

(2,8 por ciento del total nacional), lo que supone un incre-

mento del 7 por ciento respecto a 2007 (coincidente con el

registrado a nivel nacional). El gasto medio por receta

superó ligeramente el promedio de las comunidades autó-

nomas (14,2 euros frente a 13,5 euros). Al igual que en

años anteriores, el número de recetas per cápita fue supe-

rior en Asturias que en España (22 y 19 recetas por habi-

tante, respectivamente).

Por segundo año consecutivo las ope-

raciones de compraventa disminuyeron en Asturias, cifrán-

dose en 14.809 transacciones, lo que supone una caída del

24,8 por ciento en relación a 2007 (32,6 por ciento a nivel

nacional). Este importante retroceso vino impulsado, princi-

palmente, por la vivienda usada, cuya demanda cayó un

42,6 por ciento (45,6 por ciento en España), si bien también

descendió la demanda de vivienda de nueva construcción:

-5,6 por ciento (-19,2 por ciento en el conjunto del país). 

Como consecuencia de esta evolución, y en línea con la

tendencia descendente de años anteriores, la vivienda

usada redujo 12,3 puntos su cuota de participación en el

total de operaciones de compraventa (9,8 puntos en el

ámbito nacional), situándose en el 39,5 por ciento (40,9 por

ciento en España). 

Por lo que se refiere a la oferta de viviendas, las iniciadas

descendieron por cuarto año consecutivo. Durante este

ejercicio se iniciaron 9.337 nuevas viviendas, lo que supo-

ne un retroceso del 18,8 por ciento respecto a 2007 (-41,5

por ciento en el conjunto del país). Esta caída de la oferta

fue consecuencia, tanto a nivel regional como nacional, del

menor volumen de vivienda libre, que no pudo ser compen-

sado con el aumento de la protegida.

En contraste con la evolución negativa de la oferta de

viviendas iniciadas, la oferta de terminadas creció un 4,3

por ciento hasta superar las 11.700 unidades. Este repunte

vino impulsado tanto por la vivienda libre como por la pro-

tegida, que aumentó un 3,4 y 9,9 por ciento, respectiva-

mente. En cambio, en el conjunto del país cayó la oferta de

vivienda libre (-2,8 por ciento), que no pudo ser compensa-

da con el incremento de la protegida (3,7 por ciento), lo que

conllevó un descenso de la oferta total de viviendas termi-

nadas del 2,1 por ciento.

En 2008, el precio medio de la vivienda libre en Asturias

alcanzó los 1.770 euros por metro cuadrado, frente a los

2.071 euros del promedio español.

El precio de la vivienda continuó desacelerándose, con un

crecimiento interanual del 2,7 por ciento, 4,7 puntos inferior

al del año anterior y 10,3 puntos inferior a la tasa de 2004,

año en que alcanzó el máximo valor. En España, donde se

registró un incremento interanual del 0,7 por ciento, la

moderación del precio fue ligeramente más acusada: 5

puntos respecto a 2007 y 16,9 puntos en relación a 2003,

en el que se registró la mayor tasa de crecimiento.

El precio de la vivienda libre en Asturias varía en función de

su antigüedad. Así, mientras que la vivienda de nueva

construcción alcanzó los 2.004 euros por metro cuadrado,

la de segunda mano (más de dos años de antigüedad) se

situó en 1.684 euros por metro cuadrado, siendo superior el

incremento interanual en el precio de esta última (4,3 por

ciento frente al 1,3 por ciento). Al contrario de lo sucedido
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en nuestra región, en España se revalorizó más la vivienda

nueva (1,8 por ciento) que la usada (0,2 por ciento), igua-

lándose, prácticamente, sus precios: 2.069 y 2.068 euros

por metro cuadrado, respectivamente. En 2008 continuó la

desaceleración de los precios de los dos tipos de vivienda,

si bien, en Asturias, fue más acusada en la vivienda de

nueva construcción (-6,8 puntos respecto a 2007) que en la

vivienda usada (-2 puntos), mientras que en España se

desaceleró más el precio de esta última (-5,3 puntos

frente a -4,4 puntos).

Este año se aprecia una ligera mejoría en el índice de

accesibilidad a la vivienda (relación precio de la vi-

vienda/salario), que había venido empeorando en los últi-

mos años. Así, en 2008, adquirir una vivienda de 90 metros

cuadrados en Asturias exigía dedicar el sueldo bruto de 7,6

años, frente a los 8,8 años requeridos en España, datos

que muestran un descenso de la ratio de dos y cuatro déci-

mas, respectivamente, en relación al año anterior. Asturias

ocupa el sexto lugar entre las comunidades autónomas

con menor índice de accesibilidad y la quinta donde menos

ha empeorado este indicador.

El fomento de las energías reno-

vables es una prioridad de la política medioambiental.

Estas fuentes de energía cubrieron el 4 por ciento de las

necesidades energéticas primarias de la región, nivel de

participación inferior al del conjunto del país (7 por ciento).

La contribución de estas energías a la generación eléctrica

alcanzó el 10,7 por ciento (20,2 por ciento en España).

Asimismo, la reducción de los residuos constituye un impor-

tante reto medioambiental, social y económico. En 2006 

(último dato disponible) la producción anual per cápita

avanzó hasta alcanzar los 593 kilogramos por habitante. A

pesar de este aumento, nuestra región mantuvo una ratio

inferior a la española (636 kilogramos por habitante), aun-

que superior a las comunitarias (563 y 525 en la UE-15 y en

la UE-25, respectivamente).

Una de las causas del cambio climático son las emisiones

de gases de efecto invernadero. En 2006 (último dato dis-

ponible), éstas superaron los 30,6 millones de toneladas

equivalentes de CO2 en Asturias, lo que supone una caída

del 9,6 por ciento respecto al año anterior (la más intensa

del país). A pesar de esta reducción, nuestra región mues-

tra el mayor nivel de emisión por habitante: 28,4 toneladas

equivalentes de CO2 (9,7 toneladas en España y 10,6 tone-

ladas en la UE-25). 

A lo largo de 2008 (datos provisionales) se produjeron

1.967 siniestros forestales en Asturias (16,9 por ciento de

los ocurridos en el territorio español) y se quemaron

4.555,1 hectáreas de superficie forestal (0,4 por ciento de

la superficie regional). 

Entre los objetivos orientados a la conservación y gestión

de los recursos naturales y ocupación del territorio 

destaca asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad de

los recursos hídricos. El volumen de agua disponible para

abastecimiento público urbano en 2006 (último dato dispo-

nible) superó los 121 hm3 (0,3 por ciento más que el año

anterior), de los que el 9,6 por ciento se perdió en la red

(16,7 por ciento en España). El consumo medio diario de

agua per cápita creció un 2,2 por ciento, elevándose a 184

litros (-3,6 por ciento y 160 litros en España). Por su parte,

el valor unitario del agua se situó lejos del promedio espa-

ñol: 0,78 euros/m3 frente a 1,08 euros/m3 (en torno a un 5,5

por ciento más en los dos ámbitos).
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La superficie protegida por la Red Natura 2000 en Asturias

(eliminados solapamientos entre LIC y ZEPA) ascendía a

307.862 hectáreas en 2007, que constituyen el 29 por cien-

to del territorio asturiano y el 2,2 por ciento de la superficie

protegida por esta Red en España.

Para proteger y restaurar el litoral, este año se autorizaron

29,9 kilómetros de costa en Asturias, situándose el nivel de

deslinde en el 89,8 por ciento (83,3 por ciento a nivel

nacional).

En 2008, la tasa de criminali-

dad aumentó dos décimas hasta alcanzar las 26,7 infrac-

ciones penales por cada mil habitantes (47,6 infracciones

por cada mil habitantes en el conjunto del país).

La eficacia policial se evidenció especialmente en nuestra

región, donde la tasa de esclarecimiento se elevó hasta el

62,4 por ciento (38,3 por ciento la española) y se detuvie-

ron 251 personas por cada mil infracciones penales come-

tidas, siendo la tasa de detención más elevada de los últi-

mos años (159 detenidos en España).

Por cuarto año consecutivo, la población recluida en el cen-

tro penitenciario de Villabona (Asturias) aumentó (11,6 por

ciento), alcanzando los 1.623 internos a 31 de diciembre de

2008, lo que representa una tasa de 1,5 reclusos por cada

mil habitantes.

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

más de seis mujeres al día denunciaron ser víctimas de

malos tratos a lo largo del año, presentándose 2.387

denuncias, equivalentes al 1,7 por ciento de las interpues-

tas en el conjunto del país. La tasa de denuncia se situó en

4,2 denuncias por cada mil mujeres, frente a las 6,1 regis-

tradas a nivel nacional. De las 70 muertes producidas en

España por violencia de género, 1 tuvo lugar en Asturias (2

muertes el año anterior). Estos datos reflejan un panorama

menos desfavorable que el de 2007.

El 32,8 por ciento de las mujeres que denunciaron malos

tratos en Asturias solicitó orden de protección (29,1 por

ciento a nivel nacional). De las órdenes solicitadas, el

Juzgado acordó el 64 por ciento (73,4 por ciento en

España).

Como viene sucediendo desde 2003, el número de vícti-

mas mortales en las carreteras asturianas descendió nue-

vamente en 2008, registrando una variación interanual

del -10 por ciento. Así, este año se produjeron 41 acci-

dentes, que se saldaron con 45 víctimas mortales, situán-

dose la tasa de siniestralidad en 41,7 víctimas por millón

de habitantes. 

Los fondos destinados a

infraestructuras industriales durante 2008 superaron los 19

millones de euros (en torno a 4 millones más que el ejerci-

cio anterior), de los cuales el 70,6 por ciento fue aportado

por la Administración del Principado de Asturias y el resto

por la Administración General del Estado. El desarrollo de

nuevo suelo industrial concentró casi el 93 por ciento del

total de la inversión.

En este año finalizó el Programa de Promoción de Suelo

Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. Durante

los cuatro años de su vigencia se comprometieron un total

de 81,7 millones de euros para el desarrollo de infraestruc-

turas industriales, que fueron financiados en un 66 por
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ciento por la Administración Regional y en un 34 por cien-

to por la Administración General del Estado. La mayor

parte de los fondos (90,7 por ciento) se destinó al desarro-

llo de suelo industrial. Dentro de esta línea de actuación

destaca el desarrollo de parques empresariales, con 68,2

millones de euros, que se distribuyeron entre 41 actuacio-

nes y una superficie conjunta de 587 hectáreas. No obs-

tante, sólo 25 parques empresariales, con una superficie

bruta conjunta de 366 hectáreas, se habían finalizado,

estaban en obras o en curso de licitación a finales de 2008,

lo que supone un grado de cumplimiento del 66 y 62 por

ciento, respectivamente, de los objetivos contemplados en

el Programa de Promoción de Suelo Industrial (38 actua-

ciones y 585 hectáreas). Sin embargo, el presupuesto final

del Programa Suelo 2005-2008, con una previsión de 36

millones de euros de Fondos Regionales, ascendió a 44,6

millones de euros, lo que supone un incremento del 23,9

por ciento.

En cuanto a las ayudas gestionadas por el IDEPA, el volu-

men de actividad experimentó un importante avance en

relación al año anterior. En 2008 se aprobaron 686 proyec-

tos, 162 más que el ejercicio precedente. El mayor número

de proyectos conllevó un significativo incremento de las

subvenciones concedidas, que rozaron los 159 millones de

euros, cuantía 2,4 veces superior a la de 2007. Entre las

distintas líneas destaca el programa de ayudas para la

reactivación de las Comarcas Mineras, con 269 proyectos,

que absorben en torno al 68 por ciento de la inversión sub-

vencionable y de la subvención concedida. A estos proyec-

tos les corresponde también el mayor nivel de empleo

(2.849 nuevos puestos de trabajo).

Por lo que se refiere al Acuerdo para la Competitividad, el

Empleo y el Bienestar de Asturias 2008-2011 (ACEBA), los

gastos comprometidos en materia de promoción económi-

ca durante 2008 rozaron los 77 millones de euros, lo que

arroja una desviación positiva de 12 puntos porcentuales

respecto a las previsiones contempladas en el mismo para

esta anualidad.

A lo largo de 2008 se

comprometieron cerca de 46,7 millones de euros para el

fomento del empleo, lo que supuso un grado de cumpli-

miento de, prácticamente, la totalidad de las previsiones del

ACEBA (47 millones).

Del total de fondos comprometidos, más de la mitad se des-

tinaron a fomentar el desarrollo local (24,8 millones de

euros), el 34,7 por ciento a la igualdad de oportunidades

(16,2 millones), el 8,6 por ciento a la calidad en el empleo

(4 millones) y el 3,6 por ciento restante a orientación e inter-

mediación laboral (1,7 millones).

Con el apoyo de estos fondos se generaron 6.825 puestos

de trabajo, concentrando fomento de la igualdad de oportu-

nidades casi la mitad de los nuevos empleos: 3.336. Le

siguen fomento del desarrollo local y de la calidad en el

empleo, con 2.189 y 1.300 empleos, respectivamente.

Por otro lado, el gasto destinado a formación profesional

para el empleo ascendió a 58,1 millones de euros, el doble

de lo previsto en el ACEBA, que financiaron 2.204 cursos

o proyectos, en los que se formaron algo más de 31.000

alumnos. Estas cifras representan unos descensos anua-

les del 3,7; 15,2 y 13,4 por ciento, respectivamente. 

La programación del Plan de Formación e Inserción

Profesional aglutinó cerca de la mitad del alumnado, de los

cursos y de los fondos destinados a la formación profesio-

nal para el empleo de ámbito autonómico.
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Según los datos provisionales de la Fundación Tripartita

para la Formación en el Empleo, y al igual que el año ante-

rior, en 2008 aumentó tanto el número de empresas que

proporcionaron formación como el de trabajadores que par-

ticiparon en ella (36 y 20 por ciento, respectivamente), con-

tabilizándose 4.136 empresas (11,6 por ciento de las astu-

rianas) y 38.075 participantes. Asimismo, el crédito asigna-

do a estas empresas superó los 9,6 millones de euros

(incremento del 23,2 por ciento en relación a 2007). 

Respecto a los planes de formación dirigidos prioritariamente

a ocupados, la financiación de la convocatoria del Servicio

Público de Empleo Estatal, correspondiente al ejercicio 2008,

para la concesión de subvenciones públicas ascendió a

387,8 millones de euros (325,3 millones en 2007).

Tras el significativo avance

registrado en 2006, las activida-

des de investigación y desarrollo experimentaron un nuevo

impulso durante 2007. El gasto interno en I+D aumentó un

12,5 por ciento hasta superar los 211,7 millones de euros,

equivalentes al 1,6 por ciento del gasto español (13,3

millardos de euros).

El mayor volumen de gasto se tradujo en un aumento de la

intensidad de gasto en I+D, que se situó en el 0,93 por cien-

to del PIB regional. A pesar de este avance, el nivel relativo

de gasto de Asturias continúa siendo inferior al del conjun-

to del país (1,27 por ciento del PIB), permaneciendo ambas

ratios alejadas de la media de la Unión Europea (1,83 por

ciento) y del objetivo comunitario fijado para 2010 (3 por

ciento).

Un año más, nuestra región mantiene una estructura de

ejecución del gasto en actividades de investigación y de-

sarrollo diferente a la del conjunto nacional. En 2007, las

empresas asturianas ejecutaron acciones de I+D por impor-

te de 96,6 millones de euros (0,43 por ciento del PIB regio-

nal), lo que supone un incremento anual del 9,7 por ciento.

Pese a este avance, el nivel de contribución continúa sien-

do inferior al del sector empresarial español: 45,6 por cien-

to, frente a 55,9 por ciento (-1,2 y 0,2 puntos, respectiva-

mente, en relación al ejercicio anterior). Por su parte, el

sector enseñanza superior ejecutó el 34,7 por ciento del

gasto, la Administración Pública el 19,6 por ciento y las ins-

tituciones privadas sin fines de lucro el 0,1 por ciento res-

tante (26,4; 17,6 y 0,1 por ciento, respectivamente en

España).

Las actividades de I+D emplearon a 3.152 personas en

equivalencia a dedicación plena, que constituyen el 7,3 por

mil de la población ocupada en la región (9,9 por mil a nivel

nacional). De ellas, 2.013 eran investigadores (63,9 por

ciento), lo que representa un nivel de participación en la

población ocupada total del 4,6 por mil (6 por mil en el con-

junto del país).

En relación a los indicadores de resultados, Asturias expe-

rimentó un importante avance en cuanto a solicitudes

de invenciones: en 2008 se registraron 97 solicitudes de

invenciones por millón de habitantes, 34 más que el ejerci-

cio anterior. Pese a este incremento, la ratio asturiana con-

tinúa siendo inferior a la española (132 solicitudes por

millón de habitantes), si bien se redujo ligeramente la bre-

cha. Diferente fue la evolución del indicador relativo a

patentes concedidas por millón de habitantes, que disminu-

yó hasta las 25 (6 menos que en 2007). No obstante, y

pese a este descenso, nuestra región recortó ligeramente 
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la distancia con la media nacional (44 patentes por millón

de habitantes).

A diferencia de lo ocurrido en las actividades de I+D, el

gasto de las empresas en actividades innovadoras experi-

mentó un descenso anual del 5 por ciento, situándose en

295,8 millones de euros. En contraste, el gasto evolucionó

al alza en España (9,4 por ciento), lo que conllevó un

aumento del diferencial entre las empresas asturianas y

españolas en cuanto al nivel relativo de gasto, tanto en tér-

minos de PIB como de cifra de negocio. El esfuerzo regio-

nal en innovación se situó en el 1,3 por ciento del PIB, fren-

te al 1,7 por ciento registrado en el conjunto del país. A su

vez, la intensidad en innovación alcanzó el 0,7 y 0,9 por

ciento de la cifra de negocio, respectivamente. Ambas

tasas asturianas experimentaron un retroceso en relación

al año anterior.

En cuanto a las empresas innovadoras, durante el período

2005-2007, el 23,2 por ciento de las asturianas realizaron

actividades innovadoras (23,5 por ciento en España). De

las 821 empresas innovadoras, una cuarta parte fueron

innovadoras de producto y de proceso, proporción muy

similar a la española. Asimismo, la cifra de negocio debida

a productos nuevos y mejorados significó el 13,6 por cien-

to del total, peso prácticamente idéntico al registrado en

España (13,5 por ciento).

En 2008 se produjo un

avance en el nivel de

incorporación de las TIC en los hogares asturianos; ade-

más, aumentó el uso de estas tecnologías por los ciudada-

nos y la penetración de las mismas en las empresas.

En el ámbito de los hogares, los datos revelan, en conjun-

to, un mayor nivel de incorporación de las TIC en los astu-

rianos que en los españoles. En nuestra región, el 63,5 por

ciento de los hogares asturianos dispone de ordenador, el

53,1 por ciento de conexión a Internet y el 47,7 por ciento

están conectados a través de banda ancha. Asimismo, el 

teléfono fijo está implantado en el 86,4 por ciento de los

hogares y el móvil en el 92,7 por ciento. Asturias supera la

media nacional en todos los indicadores, excepto en cuan-

to a disponibilidad de ordenador, que vienen, prácticamen-

te, a coincidir. 

Entre la población adulta de Asturias, el 60,2 por ciento uti-

liza habitualmente el ordenador y el 54,9 por ciento Internet.

Notablemente más elevada es la penetración de estas tec-

nologías entre la población infantil (de 10 a 15 años): el

94,9 por ciento de los niños asturianos son usuarios de

ordenadores, el 82 por ciento de Internet y el 71,1 por cien-

to de telefonía móvil.

Las empresas asturianas muestran un nivel de equipamien-

to y uso de las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación elevado, que supera ligeramente la media

nacional: el 97,8 por ciento de las empresas asturianas (de

10 o más trabajadores) dispone de ordenadores persona-

les, el 95,6 por ciento de Internet, el 98 por ciento de una

conexión de banda ancha, el 65,6 por ciento de página o

sitio Web, el 94,8 por ciento de correo electrónico y el 68,7

por ciento interacciona con la Administración. 

Por lo que se refiere al uso de las TIC por el personal de las

empresas, el 42,5 por ciento utilizan ordenador al menos

una vez por semana y el 32,5 por ciento son usuarios fre-

cuentes de Internet. 
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En el período de

programación 2007-2013, Asturias se encuadra entre las

regiones del objetivo de convergencia afectadas por el 

efecto estadístico de la ampliación (regiones phasing-out),

lo que permite una transición gradual en la recepción de los

fondos de la Unión Europea, dado que Asturias pierde su

posición de región prioritaria, lo que implica una pérdida de

fondos en la próximas perspectivas financieras.

A lo largo de estos siete años, nuestra región contará con

1.546 millones de euros en concepto de ayuda financiera. 

De ellos, 496 millones procederán de los Fondos Estructu-

rales —395,2 millones procedentes del FEDER y 100,8

millones del FSE—, 557,4 millones del Fondo de Cohesión,

295,1 millones de FEADER, 157,6 millones de intervencio-

nes plurirregionales y 40 millones del FEP.
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