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La economía mundial logró en el año 2010

una recuperación, aunque desigualmente distribuida entre

los países. El PIB mundial registró un crecimiento del 5 por

ciento, frente a la caída del 0,5 por ciento observada en

2009. La recuperación vino propiciada por el retorno de los

flujos de comercio a los niveles previos a la recesión y gra-

cias a una cierta mejora de la confianza de los consumido-

res e inversores.

Los países emergentes fueron la base del crecimiento eco-

nómico mundial. Estados Unidos y la zona euro regresaron

a valores positivos de crecimiento, beneficiándose del tirón

de la actividad económica procedente de los países de Asia

y Latinoamérica.

En medio de unas fuertes turbulencias financieras alrede-

dor de la deuda pública, se confirmó la recuperación del

crecimiento en la zona euro, gracias al tirón de las expor-

taciones y la tímida recuperación del consumo de los

hogares y al sostén del consumo público. El ajuste del

sector de la construcción continuó en algunos países

europeos. 

Los mercados financieros castigaron con una fuerte reva-

luación de la calidad de la deuda pública soberana de los

distintos países de la zona euro, muy influenciados por las

agencias de calificación privadas. El riesgo país impuso

un mecanismo de disciplina de mercado a la ruptura del

principio de estabilidad presupuestaria que acompaña la

pertenencia a la Unión Monetaria. Las dudas sobre el pro-

ceso de rescate de Grecia se extendieron a otros países

con débiles posiciones financieras y obligaron a la crea-

ción de un mecanismo de rescate en el seno de la Unión

Europea. 

La sociedad española conoció en 2010 un ejercicio econó-

mico amargo y difícil de olvidar. El Gobierno español adop-

tó en el mes de mayo un programa severo de ajuste de las

cuentas públicas, a fin de contener la expansión del gasto

y de aumentar el caudal de ingresos públicos. Junto a la

subida del IVA contemplada en los Presupuestos Generales

del Estado del ejercicio 2010, se redujeron los salarios

públicos un 5 por ciento y se acordó congelar el salario y el

aumento de las plantillas para años sucesivos, así como

medidas de ajuste de la inversión.

La economía española permaneció estancada. El PIB real

disminuyó un 0,1 por ciento y el empleo agregado un 2,3

por ciento. La estabilización de la economía española pro-

vino de una leve mejora en el consumo de los hogares y en

la contribución positiva de las exportaciones netas de

bienes y servicios. La inversión continuó cayendo, si bien a

tasas más moderadas que en el año anterior. 

Por ramas de actividad, la recuperación del comercio mun-

dial permitió un repunte de la actividad en el sector industrial

y en la rama de servicios de mercado, mientras que el sec-

tor de la construcción residencial perseveró en su proceso

de ajuste, a un ritmo semejante al de 2009. El estancamien-

to de la actividad productiva estuvo acompañado por una

nueva caída del empleo neto (de 445.000 puestos de traba-

jo, en términos homogéneos de contabilidad nacional), lo

que llevó la tasa de paro hasta el 20,1 por ciento de la pobla-

ción activa (18 por ciento en 2009). El aumento de paro con-

tinuó agravando la situación de los grupos más jóvenes (20

a 29 años).

El déficit público del conjunto de las Administraciones

Públicas se redujo en 2010 hasta el 9,2 por ciento del PIB,

totalizando un valor de 98.276 millones de euros. El

Gobierno nacional se comprometió a reducirlo hasta el 3

por ciento del PIB en el año 2013.
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La economía asturiana registró un creci-

miento de tres décimas en 2010, una recuperación de insu-

ficiente intensidad para compensar el retroceso experimen-

tado en el año anterior (-4,1 por ciento) y para frenar la des-

trucción de empleo.

El sector industrial creció un 4,7 por ciento y supo aprove-

char la rápida recuperación de la economía mundial y del

comercio internacional. Los servicios (avanzaron un 0,6 por

ciento) continuaron dando soporte a la actividad económi-

ca, en un año en el que la construcción redujo su valor aña-

dido un 6,1 por ciento en términos reales. 

La recuperación de la actividad industrial provino del

aumento de las exportaciones a una mayor tasa que la

economía nacional. El dinamismo experimentado por el

sector exterior asturiano en 2010 ha devuelto las expor-

taciones a registros históricamente elevados (aumenta-

ron un 36 por ciento, con un 16 por ciento más de empre-

sas exportadoras que un año antes). Asimismo, el menor

incremento de las importaciones (32 por ciento) hizo que

el déficit comercial regional se redujera hasta el 0,9 por

ciento del PIB y la tasa de cobertura alcanzara el 94 por

ciento.

Como consecuencia del descenso de la actividad pro-

ductiva en la construcción y la debilidad del sector servi-

cios, la tasa de paro en la región se elevó hasta el 16 por

ciento de la población activa. Los precios al consumo

experimentaron una aceleración a lo largo del año y con-

cluyeron con un aumento del 2 por ciento, en media

anual.

Los efectos de la crisis se dejaron

sentir en el tejido empresarial (empresas no agrarias), que

anotó en 2009 su segundo retroceso consecutivo, siendo

este ligeramente más acusado en Asturias (-2,1 por ciento)

que en el conjunto del país (-1,9 por ciento). Tras esta evo-

lución, el número de empresas activas en la región a 1 de

enero de 2010 se cifraba en 70.362 unidades, equivalentes

al 2,1 por ciento del agregado nacional.

Atendiendo a la tipología de empresas, este año se produ-

jo un descenso generalizado, observándose las caídas más

pronunciadas en el sector de la construcción, en las peque-

ñas empresas (de 10 a 49 asalariados) y entre las socieda-

des anónimas.

Al descenso del número de empresas activas le siguió un leve

retroceso de la densidad empresarial, tanto a nivel regional

como nacional, permaneciendo la ratio asturiana por debajo

de la española, con 6,5 y 7,0 empresas activas por cada cien

habitantes, respectivamente. Un diferencial ligeramente supe-

rior se observa en términos de población ocupada (17,0

empresas por cada cien ocupados en nuestra región y 17,7

en el conjunto del país); sin embargo, las ratios son similares

en términos de población activa (14,6 y 14,3 empresas por

cada cien activos, respectivamente).

La liquidación del presupuesto consoli-

dado del Principado de Asturias para el ejercicio 2010 arro-

jó un resultado positivo de 176,1 millones de euros. Durante 
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el año se obtuvo un ahorro corriente bruto de 33,2 millones

de euros, que fue insuficiente para cubrir el déficit de capi-

tal, cuyo importe rebasó los 425 millones de euros. En con-

secuencia, el ejercicio 2010 se cerró con un déficit presu-

puestario no financiero o necesidad de financiación de

392,1 millones (el doble que el del año anterior).

Los derechos reconocidos netos, que venían creciendo de

manera ininterrumpida, descendieron un 0,6 por ciento,

cifrándose en 4.484 millones de euros, lo que representa un

grado de ejecución del 92,7 por ciento. De ellos, se cobra-

ron 4.202 millones, quedando pendiente el 6,3 por ciento

restante.

La repercusión de la crisis en los ingresos públicos, espe-

cialmente en los de carácter tributario, que explica la caída

de los mismos, propició un cambio en la estructura presu-

puestaria: mientras que los ingresos corrientes redujeron

su peso relativo en el presupuesto consolidado hasta el

72,9 por ciento (-9,7 puntos), los de capital y los derivados

de operaciones financieras lo elevaron al 11,2 y 15,9 por

ciento, respectivamente (0,2 puntos los primeros y 9,5 los

segundos).

Con la evolución del último año, las transferencias (corrien-

tes y de capital) perdieron peso en el presupuesto (-5 pun-

tos), si bien se mantuvieron como la principal fuente de

ingresos, aportando el 44,5 por ciento de los derechos

reconocidos netos. También recortaron su contribución los

impuestos (directos e indirectos), hasta el 35,9 por ciento

(-5 puntos). Como contrapartida, los restantes ingresos ele-

varon su aportación al 19,6 por ciento.

En línea con el menor volumen de ingresos, las obligacio-

nes reconocidas netas disminuyeron un 4,5 por ciento,

situándose ligeramente por encima de los 4.307 millones

de euros, que equivalen al 89,1 por ciento de los créditos

totales (el menor grado de ejecución del período 2002-2010)

y al 18,6 por ciento del PIB regional (-1,2 puntos respecto a

2009).

La caída de las obligaciones reconocidas, que supone la

ruptura de la senda creciente que venían siguiendo, res-

ponde a la política de contención y ajuste del gasto llevada

a cabo durante el año, lo que explica, a su vez, el bajo nivel

de ejecución.

El menor volumen de gasto ejecutado se tradujo en un des-

censo generalizado de los principales indicadores presu-

puestarios, aunque de distinta intensidad. Así, el gasto

público por habitante retrocedió un 4,5 por ciento y la inver-

sión por habitante, un 9,2 por ciento, cifrándose en 3.972 y

855 euros, respectivamente. A su vez, el esfuerzo inversor

o peso relativo de los gastos de capital en el total de obli-

gaciones reconocidas cayó 1,2 puntos, hasta el 21,5 por

ciento. Por su parte, los gastos de funcionamiento recorta-

ron siete décimas su cuota de participación, situándola en

el 51,5 por ciento.

En este contexto de restricción del gasto, la mayoría de los

capítulos experimentaron recortes, lo que conllevó una lige-

ra variación de la estructura económica del presupuesto en

relación a la del ejercicio anterior. Los gastos corrientes

redujeron su cuota de participación al 75,1 por ciento (-0,2

puntos) y los de capital, al 21,5 por ciento (1,2 puntos

menos que en 2009), en favor de los gastos derivados de

operaciones financieras, que la elevaron al 3,4 por ciento

(1,4 puntos).

Para compensar la caída de los ingresos, la Administración

del Principado de Asturias intensificó el recurso al endeuda-

miento, autorizando deuda por importe de 633 millones de

euros, lo que supone un incremento interanual del 161,4

por ciento y un repunte de 2,4 puntos en el nivel de endeu-
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damiento, que alcanzó el 6,6 por ciento del PIB regional, el

valor más alto de los últimos años. Aun con esta evolución,

Asturias fue, junto a Madrid, la segunda comunidad autóno-

ma menos endeudada.

En cuanto al sector público empresarial (integrado por veinte

empresas), en 2009, y por cuarto año consecutivo, obtuvo un

resultado negativo, elevándose las pérdidas a 26,9 millones

de euros (valor que duplica el registro del ejercicio anterior).

Por lo que se refiere a la Administración Local, el presupues-

to inicial agregado de las entidades locales asturianas dismi-

nuyó, y lo hizo con mayor intensidad que en el ejercicio ante-

rior (en torno a un -5 por ciento, frente al -0,3 por ciento). 

Nuevamente, y como consecuencia de la aprobación de pre-

supuestos desequilibrados en catorce ayuntamientos,  los

ingresos excedieron a los gastos. Así, las previsiones inicia-

les de ingresos para este ejercicio se aproximaban a los

1.043 millones de euros (-4,4 por ciento respecto al presu-

puesto del ejercicio 2009), mientras que los créditos inicial-

mente aprobados totalizaban 1.025 millones de euros (-5,6

por ciento), que equivalen al 4,4 por ciento del PIB asturiano.

Al igual que en el ejercicio anterior, el recorte de las dotacio-

nes iniciales se trasladó tanto al gasto per cápita como a la

inversión por habitante, estimándose en 946 euros el primero

y en 175 euros la segunda (en torno a -50 euros, cada uno).

A 1 de enero de 2010 residían en

Asturias 1.084.341 habitantes, equivalentes al 2,3 por

ciento de los algo más de 47 millones residentes en el 

conjunto del país. Estas cifras suponen un ligero descen-

so de la población asturiana y una moderación en el ritmo

de crecimiento de la española. En el caso de nuestra

región, esta evolución se explica porque el saldo migrato-

rio no fue capaz de compensar el saldo vegetativo negati-

vo, a diferencia años anteriores; mientras, en el conjunto

del país el bajo ritmo de crecimiento se debe a la modera-

ción de ambos saldos.

Los nacimientos cayeron en Asturias un 0,1 por ciento, un

descenso inferior a la media nacional (-4,8 por ciento).

Ello, unido a un incremento de la mortalidad, situó el

balance nacimientos-defunciones en valores negativos:

-4.549 habitantes (España ganó 110.064 habitantes). Esta

pérdida no fue compensada por el saldo migratorio, que

ascendió a 528 habitantes en el intercambio con otras

comunidades autónomas y a 3.926 habitantes en el inter-

cambio con otros países.

Respecto a la estructura de la población, no se aprecian

grandes novedades. Asturias continúa mostrando una de

las poblaciones más envejecidas del país. Los indicado-

res de reemplazo ponen de manifiesto las dificultades que

tendrá la región, en el medio plazo, para sustituir a sus

cohortes de trabajadores y de madres, lo que sin duda

tendrá repercusiones sobre el mercado de trabajo y la

natalidad. Estos problemas serán especialmente acusa-

dos en algunos municipios, pues el patrón de asentamien-

to de la población a lo largo del territorio regional ha pro-

piciado intensos desequilibrios que agravan los proble-

mas de envejecimiento de la población.

Por último, la presencia de extranjeros continuó avanzan-

do, hasta representar el 4,5 por ciento de la población (12,2

por ciento en España). 
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Durante el año 2010 continuó la

destrucción del empleo y el incremento del desempleo, si

bien a ritmos inferiores a los de 2009.

En el segundo semestre del año, el Gobierno español apro-

bó una serie de medidas urgentes para reformar el merca-

do de trabajo, sin el respaldo de los agentes sociales.

El desempleo aumentó a pesar del descenso de la pobla-

ción activa (-0,9 por ciento) y de la potencialmente activa

(-0,3 por ciento). Así, la tasa de actividad asturiana se con-

trajo tres décimas, hasta el 51,7 por ciento, constituyendo,

un año más, el valor más bajo del territorio nacional. 

A lo largo del año se perdieron 15.900 empleos (la mitad

que en el ejercicio anterior), siendo los hombres (-4,4 por

ciento) y los jóvenes (-28,3 por ciento los ocupados de 20 a

24 años) los colectivos más castigados.

Después de dos años consecutivos de descensos en los

niveles de ocupación, la tasa de empleo se situó en el 43,4

por ciento (-1,6 puntos), por debajo de la española (48 por

ciento, -1,2 puntos).

Todos los sectores de actividad han visto retroceder su ocu-

pación, siendo la construcción el más castigado (-5,3 por

ciento de sus empleos); seguido de la industria y los servi-

cios (-4,2 y -3,6 por ciento, respectivamente). 

La destrucción del empleo fue especialmente intensa entre los

trabajadores a tiempo completo (-4,9 por ciento) y entre los tra-

bajadores por cuenta propia (-6,7 por ciento). El empleo asa-

lariado temporal moderó su retroceso (-4,2 por ciento), mien-

tras que el indefinido lo duplicó ampliamente (-2,8 por ciento).

Como consecuencia de esa evolución, la tasa de trabajo a

tiempo parcial avanzó 1 punto, hasta el 11,7 por ciento; la

de asalarización creció seis décimas, elevándose al 81,4

por ciento; y la de temporalidad retrocedió tres décimas,

situándose en el 23,5 por ciento, 1,4 puntos por debajo de

la española. 

Asturias volvió a registrar el nivel de desempleo más eleva-

do de su serie histórica, 76.800 desocupados, tras avanzar

un 18 por ciento. Un ritmo de crecimiento que reduce a un

tercio el del año anterior (56,1 por ciento), pero que es

superior al observado en el conjunto del país (11,6 por cien-

to), donde se alcanzaron de media los 4,6 millones de

desocupados. 

Destaca el aumento del paro de larga duración (en situación

de desempleo durante un año o más), cuya incidencia se

elevó hasta el 41,8 por ciento en Asturias y al 42,5 por cien-

to en España (tras avanzar 7 y 14 puntos, respectivamente).

La evolución negativa del desempleo durante los últimos

tres años llevó la tasa de paro al 16 por ciento (2,6 puntos

más que en 2009), el valor más elevado de los últimos

años, si bien se mantuvo por debajo de la española: 20,1

por ciento. 

A lo largo del año se formalizaron cerca de 270.900 contra-

tos en el Servicio Público de Empleo del Principado de

Asturias, lo que supone un incremento anual del 6,8 por

ciento (4 puntos más que a nivel nacional). Este avance

vino impulsado por los contratos temporales, que repunta-

ron un 7,9 por ciento (3,8 por ciento en el conjunto del país),

mientras que la contratación indefinida descendió nueva-

mente, -4,1 por ciento (-6,4 por ciento en España).

El número de trabajadores afectados por expedientes de

regulación de empleo se redujo un 8 por ciento, si bien las
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extinciones colectivas de contratos siguieron aumentando

(14,9 por ciento).

Los convenios colectivos negociados en Asturias y con

efectos durante 2010 ascendieron a 82 y afectaron a

133.980 trabajadores, recogiendo un incremento salarial

pactado promedio del 2,3 por ciento (2,2 por ciento a nivel

nacional). 

El coste laboral mensual por trabajador en la región ascen-

dió a 2.526,4 euros, un valor prácticamente igual al prome-

dio del país (2.527 euros), que supone un aumento del 0,9

por ciento (0,4 por ciento en España) y una fuerte desace-

leración de su ritmo de crecimiento. A su vez, el coste labo-

ral por hora efectiva de trabajo se situó en 19,3 euros en

Asturias (19,1 euros en el conjunto nacional). El componen-

te salarial es el principal factor determinante del coste labo-

ral, constituyendo el 74,5 por ciento (74,2 por ciento en

España). La construcción se mantiene como el sector con

mayor coste (3.029,4 euros).

La jornada efectiva de trabajo se redujo en 8,9 horas,

cifrándose en 1.555,8. La jornada efectiva asturiana es la

cuarta más baja del entorno nacional, debido, entre otras

cosas, a su singularidad específica sectorial, y rebaja nota-

blemente la media española: 1.579,4 horas.

La siniestralidad laboral volvió a disminuir en 2010, regis-

trándose 16.770 accidentes de trabajo con baja (-6,9 por

ciento), de los que el 90,3 por ciento se produjeron en jor-

nada de trabajo. En consonancia con la reducción de la

accidentalidad, el nivel de incidencia retrocedió (-328 acci-

dentes) y se situó en 4.837 accidentes por cada cien mil tra-

bajadores afiliados a la Seguridad Social, un valor superior

a la media española (3.765). También la incidencia de acci-

dentes mortales fue superior en nuestra región que en el

conjunto del país: 5,1 accidentes por cada cien mil trabaja-

dores frente a 3,8. Estos resultados están condicionados

por la diferente estructura sectorial de la región.

Por el contrario, los casos de trabajadores afectados por

enfermedades profesionales aumentaron (5,3 por ciento),

hasta los 536, de los que el 72,4 por ciento causaron baja

(52,4 por ciento en España). Estos casos representan una

tasa de incidencia de 169,1 casos por cada cien mil traba-

jadores, que supera el valor registrado en España (116,2

casos). El mayor índice de incidencia correspondió a las

industrias extractivas, con 4.216 casos por cada cien mil

trabajadores.

El número de prestaciones eco-

nómicas de protección social abonadas en Asturias duran-

te el año 2010 (datos provisionales) se aproximó a los 4,3

millones (2,8 por ciento del total nacional), totalizando

3.853 millones de euros (3,2 por ciento del gasto español),

que equivalen al 16,7 por ciento del PIB regional (5,3 pun-

tos más que en el conjunto del país).

Las pensiones contributivas, que constituyen la principal

partida del gasto en prestaciones (en torno al 82 por ciento

del total, casi 13 puntos más que en España), continuaron

en la senda creciente (0,5 por ciento más que en 2009) y

rozaron las 295.000 en promedio anual (el agregado nacio-

nal se aproximó a los 8,7 millones de pensiones, tras incre-

mentarse en un 1,6 por ciento). De ellas, más de la mitad

eran pensiones de jubilación (56,3 por ciento, 3 puntos

menos que en el conjunto del país); el 28,8 por ciento, de

viudedad; el 11,8 por ciento, de incapacidad permanente; y

el 3,1 por ciento restante, de orfandad y en favor de familia-

res. A su vez, casi la mitad eran pensiones del Régimen

General (10,6 puntos menos que en España).
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El importe medio de las pensiones contributivas alcanzó los

931 euros mensuales, el segundo valor más elevado del

país, frente a los 779 euros de media nacional. Ahora bien,

este promedio oculta importantes diferencias, pues el

mayor volumen de pensiones se concentró en el tramo de

300 a 600 euros: 34,8 por ciento (43,2 por ciento en

España). Además, algo más del 9 por ciento no superaron

los 300 euros (proporción similar a la registrada en el con-

junto del país), en tanto que un 6,3 por ciento rebasaron los

2.200 euros (2,9 por ciento a nivel nacional).

Asimismo, la brecha de cuantías por sexo continúa siendo

muy significativa, pues apenas experimentó cambios en

relación al año anterior. A 1 de diciembre de 2010, la pen-

sión media de los hombres casi doblaba a la de las muje-

res: 1.247 euros mensuales frente a 637. Ahora bien, el

diferencial presenta distinta intensidad y signo en función

de la clase de pensión. Así, la pensión media de las muje-

res por incapacidad permanente es un 32,5 por ciento infe-

rior a la de los hombres; diferencial que se dispara hasta el

53,9 por ciento para las pensiones de jubilación. Por el con-

trario, las mujeres cobran más por viudedad y en favor de

familiares: 51,0 y 18,1 por ciento, respectivamente. En el

caso de las pensiones de orfandad, el importe medio perci-

bido por hombres y mujeres es prácticamente coincidente.

Mientras que las pensiones contributivas continuaron

aumentando, las no contributivas, las prestaciones de la

LISMI y las asistenciales volvieron a disminuir (-2,4 por

ciento las primeras, -13,9 por ciento las segundas y  -21,2

por ciento las terceras), computándose 9.813; 1.068 y 41

beneficiarios, respectivamente. Únicamente repuntaron las

prestaciones familiares por hijo a cargo (3,4 por ciento),

rebasando las 20.000.

El segundo componente del gasto en prestaciones econó-

micas de protección social lo conforman las prestaciones

por desempleo, cuyo número medio de beneficiarios

aumentó un 12 por ciento (13,5 por ciento a nivel nacional),

aproximándose a los 55.000 perceptores, que equivalen al

1,8 por ciento del agregado nacional. Esta evolución fue el

resultado de un significativo incremento del número de

beneficiarios de prestaciones de nivel asistencial (38,6 por

ciento) y de un descenso de los beneficiarios de nivel con-

tributivo (-5,5 por ciento).

En 2010 continuaron incorporándose al Sistema para la

Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) los depen-

dientes severos de nivel 1. Las solicitudes vigentes en la

región a finales de año ascendían a 33.749, que equivalen

al 3,1 por ciento de la población asturiana (3,2 por ciento en

España). De los dictámenes emitidos (el 84,4 por ciento de

las solicitudes), en cerca de dos tercios se diagnosticó gran

dependencia o dependencia severa (65,3 por ciento en el

conjunto del país).

De la población asturiana con derecho a los servicios o

prestaciones del SAAD (17,3 por ciento más que en 2009),

el 83 por ciento era beneficiaria atendida, reconociéndose

15.796 prestaciones (40,9 por ciento más que el año ante-

rior), siendo más de la mitad de carácter económico (en

torno al 58 por ciento). 

El coste de los servicios y prestaciones de atención a perso-

nas dependientes, mayores o con discapacidad, se aproximó

a los 223 millones de euros, de los que el 80 por ciento

corresponde al SAAD (178,4 millones de euros), creciendo

ambos cerca de un 9 por ciento en relación al año anterior.

Respecto al salario social básico, la población protegida

aumentó un 2,1 por ciento, hasta los 17.739 beneficia-

rios. Asimismo, creció el número de titulares de prestacio-

nes (2,9 por ciento), totalizando 8.129, entre los que pre-

dominan las mujeres (63,4 por ciento) y las personas de
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entre 35 y 54 años (45,7 por ciento). El coste de esta

prestación alcanzó los 32,5 millones de euros, lo que

arroja un crecimiento anual del 9,7 por ciento y una des-

viación positiva de 57 puntos respecto a las previsiones

del Acuerdo para el Desarrollo Económico, la

Competitividad y el Bienestar Social de Asturias para la

anualidad de 2010.

Por otro lado, el crédito comprometido para la financiación del

Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios

Sociales aumentó un 4,6 por ciento este año, superando los

56 millones de euros. De ellos, la Administración Autonómica

aportó más de la mitad; los ayuntamientos, el 37 por ciento; y

la Administración General del Estado, el 5,3 por ciento restan-

te. Más de dos tercios del gasto se destinaron a prestaciones;

el 28 por ciento, a gastos de personal; el 3,1 por ciento, al

mantenimiento de la Red de servicios sociales municipales; y

el 0,9 por ciento restante, a inversiones.

Finalizado el programa de

la Unión Europea, Educación y Formación 2010, en el que se

recogieron los niveles de referencia a alcanzar para la contri-

bución de los sistemas educativos al objetivo global de la

Estrategia de Lisboa, el balance es negativo, pues no se con-

siguieron muchas de las metas. Por esta razón, la Estrategia

2020, a nivel comunitario, y el nuevo Programa Nacional de

Reformas, en España, vuelven a situarlos entre sus objetivos. 

En relación al fracaso escolar, nuestra región obtuvo el ter-

cer mejor resultado del país (21,1 por ciento), un valor sig-

nificativamente inferior a la media nacional (31,2 por cien-

to), si bien se mantiene lejos del objetivo establecido para

2020 de reducirlo al 15 por ciento.

Asimismo no se cumplieron los objetivos de rendimiento

en educación secundaria. Según el Informe PISA, los

alumnos asturianos solo alcanzaron la barrera de los 500

puntos en competencia científica, no llegando a este nivel

ni en comprensión lectora ni en competencia matemática

(a nivel nacional no se cumplió en ninguna materia).

Además, por lo que se refiere al número de alumnos en

los niveles de rendimiento más bajo, no solo no se han

logrado las metas marcadas (15 por ciento), sino que los

resultados han empeorado en relación a ediciones ante-

riores del estudio.

Igualmente, no se alcanzó el objetivo fijado para la educa-

ción secundaria superior (que el 80 por ciento de la pobla-

ción entre 20 y 24 años curse el nivel no obligatorio). Ahora

bien, Asturias muestra el tercer valor más elevado del país:

70,8 por ciento (60 por ciento en España). 

Tampoco se lograron los objetivos en educación superior;

no obstante, nuestra región presenta algunos de los mejo-

res resultados del conjunto nacional, tanto en número de

licenciados en ciencia y tecnología, como en tasa neta de

escolarización a los 20 años.

Por lo que se refiere a la demanda soportada por el siste-

ma educativo, este año aumentó el alumnado en enseñan-

zas no universitarias de régimen general (1,8 por ciento,

hasta alcanzar los 128.406 alumnos) y el alumnado de pri-

mera matricula en enseñanzas universitarias.

En cambio, el gasto público en educación cayó un 4,5 por

ciento, hasta situarse en 811,5 millones, equivalentes al

18,8 por ciento del gasto consolidado de la Administración

Autonómica y al 3,5 por ciento del PIB regional. Ahora bien,

en esta evolución ha incidido la reducción de los gastos de

personal.
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En 2010 se interrumpió la tendencia

creciente de la actividad asistencial, tanto en atención pri-

maria como en atención hospitalaria, caída que vino acom-

pañada de un recorte del gasto sanitario público.

A nivel de atención primaria se observan descensos en las

consultas de sus tres especialidades: medicina general

(-2,7 por ciento), pediatría (-5,4 por ciento) y enfermería

(-2,8 por ciento). Asimismo, destaca la disminución de las

urgencias atendidas (-7,5 por ciento). Entre las unidades de

apoyo de atención primaria, las de matronas y trabajo

social aumentaron su actividad, en tanto que las de salud

bucodental y fisioterapia la redujeron. En promedio, los

especialistas de medicina general atendieron a 35,1

pacientes por profesional y día; los de pediatría, a 20; los

de enfermería, a 20,6; y los de urgencias a 26,5. Por su

parte, los asturianos utilizaron los dispositivos de medicina

general en 6,1 ocasiones de media; los de pediatría, en 6,3;

los de enfermería, en 3,5; y los de urgencias, en 2,9.

Por lo que se refiere a la atención hospitalaria, este año se

produjo un descenso generalizado de la actividad, que tuvo

su incidencia en los indicadores de funcionamiento. Única-

mente aumentaron las intervenciones quirúrgicas (1,2 por

ciento), de modo que registraron el índice de actividad más

elevado de los últimos años, con 61,8 intervenciones qui-

rúrgicas por cada mil habitantes. Entre los indicadores de

hospitalización destaca la estancia media de los pacientes,

que disminuyó hasta los 7,8 días. También cayeron los índi-

ces de ocupación y de rotación (situándose en el 79,9 por

ciento el primero y en 37,3 pacientes el segundo), así como

la lista de espera quirúrgica (se contabilizaron 16.454

pacientes) y la demora media (hasta los 65,2 días de pro-

medio, es decir, 0,8 días menos que en 2009).

Como consecuencia del descenso de la actividad asisten-

cial, y en línea con el objetivo de contención del gasto sani-

tario público, este disminuyó un 6,8 por ciento en 2010,

hasta los 1.543 millones de euros, que equivalen a 1.423

euros por habitante, al 35,8 por ciento del gasto consolida-

do del Principado de Asturias (-0,9 puntos respecto a 2009)

y al 6,7 por ciento del PIB regional (-0,6 puntos).

A la caída del gasto sanitario contribuyó, además del recor-

te de los costes de personal, el gasto farmacéutico, que se

redujo un 2,6 por ciento (2,4 por ciento en el conjunto del

país), hasta los  343,7 millones. El gasto medio por habitan-

te se cifró en 317 euros, superando la media nacional (260

euros). Asimismo, nuestra región se sitúa por encima de la

media española en gasto medio por receta (13,8 y 12,8

euros, respectivamente) y en número de recetas facturadas

por habitante (22,9 en nuestra región y 20,4 en el ámbito

nacional).

Tras tres años de descensos consecu-

tivos, la compraventa de vivienda repuntó en 2010 un 6,3

por ciento (5,9 por ciento en España), computándose

11.878 transacciones. Esta positiva evolución apunta a una

recuperación de la demanda de carácter transitorio, induci-

da por las modificaciones legislativas llevadas a cabo (subi-

da de los tipos de gravamen del IVA y fiscalidad de la

vivienda habitual).

El avance del último año vino impulsado por la vivienda

usada, cuya demanda creció un 31,2 por ciento (30,8 por

ciento en España), mientras que la de la vivienda de nueva

construcción se contrajo un 12,2 por ciento (-17,1 por cien-

to a nivel nacional).
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Como resultado del diferente comportamiento, la vivienda

usada elevó su cuota de mercado hasta el 52,5 por ciento

(59,3 por ciento en el conjunto del país), recuperando 10 pun-

tos en relación a 2009 (11,3 puntos en España).

En contraste con la evolución de la demanda, la oferta de

vivienda iniciada continuó su proceso de ajuste, con un

descenso interanual del 39,5 por ciento, caída que duplica

ampliamente el descenso promedio de los cinco años ante-

riores (-16,4 por ciento) y supera a la registrada en el con-

junto del país (-22,2 por ciento). Durante este ejercicio se

inició la construcción de 3.860 nuevas viviendas, un volu-

men que apenas supone una cuarta parte de la oferta de

2004, año en el que se alcanzó el record histórico. 

A la contracción de la oferta contribuyeron tanto la vivienda

libre (-22,1 por ciento a nivel regional y -21,4 por ciento en

el conjunto del país) como la protegida (-53,6 y -23,1 por

ciento, respectivamente).

En cuanto a las viviendas terminadas, el repunte de la

vivienda libre (5,4 por ciento) unido al importante avance de

la protegida (67,4 por ciento) propició un incremento del

14,8 por ciento en la oferta global, que se cifró en 8.757 uni-

dades. En cambio, en España disminuyó (-35,1 por ciento),

tras reducirse la oferta de vivienda libre (-38,7 por ciento) y

la de protegida (-16,1 por ciento).

Frente a la caída de la vivienda de nueva construcción, la

rehabilitación protegida del parque residencial aumentó un

24,2 por ciento (38,1 por ciento a nivel nacional), continuan-

do, así, en la senda creciente iniciada en 2006. En 2010 se

rehabilitaron 3.420 viviendas, un volumen que equivale al

5,8 ciento del total nacional.

En este contexto de incremento de la demanda y de caída

de la oferta de vivienda iniciada, el precio medio del metro

cuadrado de la vivienda libre repuntó un 1,2 por ciento,

situándose en 1.635 euros. Esta evolución contrasta con la

observada en el conjunto del país, donde el precio descen-

dió (-3,9 por ciento), si bien se mantuvo por encima del pro-

medio regional al cifrarse en 1.843 euros (12,7 por ciento

más).

La subida registrada en 2010 vino impulsada por el incre-

mento del precio de la vivienda de nueva construcción (5

por ciento), cuyo impacto fue atenuado por el descenso en

la vivienda usada (-1 por ciento). Tras esta evolución se

amplió el diferencial de precios, cifrándose el de la primera

en 1.880 euros por metro cuadrado y el de la segunda en

1.535. En cambio, en España bajó tanto el precio de la

vivienda nueva (-3,9 por ciento) como el de la usada (-3,6

por ciento), situándose ambos en valores similares: 1.848 y

1.841 euros, respectivamente.

Al repunte de los precios de la vivienda le siguió un ligero

estancamiento del indicador de accesibilidad a la misma.

Como en 2009, adquirir una vivienda de 90 metros cuadra-

dos exigía dedicar el sueldo bruto de 6,5 años, frente a los

7,4 requeridos en España, donde este índice mejoró de

nuevo (-0,3 años).

A la vista de la evolución de los

principales indicadores de sostenibilidad, se puede infe-

rir que la situación medioambiental en Asturias ha mejo-

rado. Ahora bien, algunos de estos avances se explican

por la caída de la actividad económica derivada de la

crisis. 

En 2009, el descenso de la actividad económica fue deter-

minante en la contracción de la demanda de energía. A esta
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caída contribuyó, en buena medida, el transporte.

Asimismo, el recorte del consumo energético de este sec-

tor favoreció la reducción de su contribución a las emisio-

nes de CO2, lo que propició, a su vez, una mejora de la cali-

dad del aire en los principales núcleos urbanos de la región,

donde, en términos generales, se respetaron los valores

límites establecidos, aunque con algunas excepciones. 

Como aspectos positivos destacan, además, el incremento

del consumo de energías procedentes de fuentes renova-

bles, la caída de la producción de residuos y el descenso

de la siniestralidad forestal; mientras que en el aspecto

negativo cabe señalar el aumento de la pérdida de agua en

la red (en el año 2008).

En 2010 aumentaron los deli-

tos cometidos en Asturias (0,4 por ciento), elevándose la

tasa de criminalidad a 26,3 infracciones penales por cada

mil habitantes (dos décimas más que en 2009). Aún con

esta evolución, la ratio asturiana se mantuvo por debajo de

la media española (45,1 infracciones penales por cada mil

habitantes), y se situó, de nuevo, entre las más bajas del

país. 

Asimismo, nuestra región mejoró la media española en

relación a los niveles de esclarecimiento y de detención,

a pesar de las caídas del último año. En concreto, se

esclarecieron el 59,9 por ciento de los delitos cometidos

(41 por ciento en el conjunto del país) y se detuvo a 246

personas por cada mil infracciones penales (171 en

España).

Por lo que respecta a la violencia de género, el número de

denuncias por malos tratos encadenó en 2010 su segun-

do descenso consecutivo (-9,5 por ciento), contabilizándo-

se 2.147, lo que se traduce en 3,8 denuncias por cada mil

mujeres (5,7 en el ámbito nacional). Pese a la caída de las

denuncias, 2010 fue negativo desde el punto de vista de las

víctimas mortales de violencia de género: fallecieron 5

mujeres en Asturias (73 en España), donde se registró la

cifra más elevada de los últimos doce años (en 2009 no se

produjeron muertes) y la mayor tasa del país, con 8,9 vícti-

mas mortales por millón de mujeres (3,1 en España).

De cada diez mujeres que denunciaron malos tratos,

cerca de cuatro solicitaron protección (tres de cada diez

en España). Para el 58,1 por ciento de las órdenes solici-

tadas se acordó protección (algo más de dos tercios a

nivel nacional).

Este año tampoco fue favorable en cuanto a la siniestrali-

dad vial, pues se interrumpió la senda descendente de los

fallecimientos en las carreteras asturianas iniciada en 2003,

con 5 víctimas mortales más que el año anterior. Los 47

accidentes ocurridos se saldaron con 48 muertes, lo que

supone 44,3 víctimas por millón de habitantes (36,9 en

España). Aun así, la accidentalidad en la carretera se redu-

jo más de un 56 por ciento respecto a 2003, en los dos

ámbitos.

La política pública de pro-

moción económica se articula en cuatro ejes prioritarios:

actuaciones de apoyo a empresas, suelo industrial, interna-

cionalización, y fomento y apoyo a emprendedores.

Por lo que se refiere a las infraestructuras industriales, los

fondos comprometidos sufrieron un importante recorte en

2010 (-30 por ciento), cifrándose en 16 millones de euros, que
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fueron destinados, en su mayor parte, a la oferta de techo

industrial en alquiler o venta (algo más de la mitad) y al

desarrollo de nuevo suelo industrial (en torno al 43 por ciento). 

En cuanto a las ayudas de promoción empresarial gestio-

nadas por el IDEPA, durante el último ejercicio se registró

una caída de la actividad, tanto en términos de proyectos

aprobados (-7 por ciento) como de subvenciones concedi-

das (-24 por ciento). En total se aprobaron 542 proyectos,

que recibieron ayudas por valor 52,9 millones de euros.

Entre ellos destacan los de ayudas a la internacionalización

(153 proyectos), por ser los más numerosos, mientras que

los proyectos de ayudas a la reactivación de las Comarcas

Mineras (62 proyectos) presentan la inversión subvenciona-

ble más elevada (171,7 millones de euros, que suponen el

59 por ciento del total) y generan los mayores niveles de

empleo (proyección de 724 nuevos puestos de trabajo).

Respecto al Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el

Bienestar de Asturias, cabe señalar que se cumplieron las

previsiones contempladas en el mismo para la anualidad de

2010: los fondos comprometidos en promoción económica

ascendieron a 68,6 millones de euros, lo que representa un

grado de realización de los compromisos del 102,6 por

ciento. El balance de los tres primeros años de vigencia del

ACEBA arroja una desviación positiva de 3,9 puntos res-

pecto a las previsiones iniciales. En conjunto, entre los

años 2008 y 2010 se comprometieron fondos por valor de

207,9 millones de euros (en torno a 7,8 millones más de los

previstos inicialmente).

A lo largo de 2010 se com-

prometieron 63,4 millones de euros para el fomento del

empleo (23,7 por ciento más que el año anterior), lo que

arroja un grado de cumplimiento del 111,3 por ciento res-

pecto a las previsiones del ACEBA. 

El mayor volumen de fondos se destinó a fomentar el

desarrollo local y la igualdad de oportunidades, que con-

centraron más del 40 por ciento del total, cada una. Les

siguen fomento de la calidad en el empleo, con el 10,9 por

ciento; y orientación e intermediación laboral, con el 3,1 por

ciento restante.

Gracias al apoyo de estos fondos se crearon 9.618 puestos

de trabajo (36,6 por ciento más que en 2009), siendo

fomento de la igualdad de oportunidades la línea que con-

tribuyó a generar más empleos (45,1 por ciento).

Los fondos comprometidos con

cargo a la formación profesional para el empleo rozaron los

56 millones de euros (0,9 por ciento de descenso interanual),

duplicándo las previsiones del ACEBA. De esta cifra, el 82

ciento se destinó a formación de desempleados.

En el conjunto de la formación profesional para el empleo

desarrollada en el ámbito autonómico se impartieron 2.391

cursos, en los que participaron 35.204 alumnos, con un

coste de 55,6 millones de euros (11,0; 17,0 y 0,7 por cien-

to más que en 2009, respectivamente), correspondiendo a

las acciones formativas dirigidas prioritariamente a desem-

pleados y a los proyectos de empleo formación los mayo-

res volúmenes de recursos.

Por lo que se refiere a la formación para el empleo de ámbi-

to estatal, 60.108 trabajadores recibieron formación a tra-

vés de sus empresas en Asturias, lo que supone un incre-

mento anual del 18,7 por ciento y una tasa de cobertura for-
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mativa de los asalariados del 23,3 por ciento (22,6 por cien-

to en España). Las empresas formadoras aumentaron este

año (19,2 por ciento), representando el 13,5 por ciento del

tejido empresarial asturiano (11,6 por ciento del español).

En contraste con la evolución de los participantes y de las

empresas, en 2010 el crédito asignado a estas últimas des-

cendió y rozó los 14 millones de euros (-1,6 por ciento), si

bien en los últimos cinco años se multiplicó por diez.

Respecto a los planes de formación dirigidos prioritariamen-

te a ocupados, la financiación de la convocatoria del Servicio

Público de Empleo Estatal correspondiente al ejercicio 2010

superó los 413 millones de euros (393,2 millones en 2009).

En un contexto económi-

co desfavorable, los principales indicadores relacionados

con las actividades de investigación, desarrollo e innova-

ción evolucionaron negativamente en 2009 (último dato dis-

ponible), con algunas excepciones.

Después de seis años de crecimiento continuado, el gasto

interno en I+D se redujo un 1,5 por ciento en el último ejer-

cicio (-0,8 por ciento en el conjunto del país), hasta los

226,2 millones de euros. Ahora bien, la mayor contracción

del PIB propició un ligero aumento en la intensidad del

gasto, que alcanzó el 1 por ciento del PIB regional (1,38 por

ciento del PIB español).

Las empresas redujeron su gasto un 5,2 por ciento (-5,6 por

ciento en el conjunto del país), mientras que la Administra-

ción Pública y el sector enseñanza superior lo incrementa-

ron un 5,3 y 0,3 por ciento, respectivamente (9,5 por ciento

la primera y 3,2 por ciento el segundo, a nivel nacional).

Esta evolución provocó una variación en la estructura de

ejecución, en la que el sector enseñanza superior elevó su

participación al 41,4 por ciento (27,8 por ciento en España),

igualando, prácticamente, la cuota del sector empresarial,

el cual absorbió el 41,5 por ciento del total ejecutado (51,9

por ciento a nivel nacional).

En contraste con la contracción del gasto, el número de

personas ocupadas en I+D continuó su senda creciente,

registrando un incremento interanual del 5 por ciento (dupli-

có el experimentado a nivel nacional), en un contexto de

reducción de la población ocupada. Este tipo de personal

elevó su peso en el total de ocupados hasta el 9 por mil

(11,7 por mil en el conjunto del país).

Por su parte, los indicadores de resultados evolucionaron de

forma diferente. Mientras que el número de solicitudes de

invenciones por millón de habitantes disminuyó, ampliando el

diferencial con la media nacional (84 solicitudes por millón de

habitantes frente a 128), el indicador en términos de paten-

tes concedidas experimentó una significativa mejoría y

alcanzó el valor más elevado de los últimos años, aproximán-

dose a la ratio española (47 y 50 patentes concedidas por

millón de habitantes, respectivamente).

En cuanto a los indicadores de innovación tecnológica, el

gasto en actividades innovadoras sufrió un importante

recorte en 2009 (-29,2 por ciento), cifrándose 243,4 millo-

nes de euros, que equivalen al 1,4 por ciento del gasto

español, cuyo retroceso fue menor (-11,5 por ciento). Como

resultado de esta evolución, el esfuerzo en innovación se

redujo hasta el 1,07 por ciento del PIB y la intensidad en

innovación, hasta el 0,89 por ciento de la cifra de negocio.

Dichos indicadores se comportaron de forma diferente en

España: mientras que el primero cayó al 1,67 por ciento, el

segundo se elevó al 1,10 por ciento.
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Durante el año 2010

continuó aumentando la presencia de las TIC en los hogares

asturianos, y lo hizo a mayor ritmo que en los españoles, de

modo que nuestra región superó la media nacional en los

principales indicadores, mostrando, en general, un mayor

grado de penetración de las TIC, excepto en lo referente a

equipamiento de ordenador. En Asturias, el 67,9 por ciento

de los hogares disponía de ordenador; el 60,4 por ciento, de

Internet; y el 58 por ciento, de banda ancha.

En el ámbito de los ciudadanos, el uso de las tecnologías

de la información y la comunicación está más extendido

entre la población infantil (usuarios de 10 a 15 años) que

entre los adultos (de 16 a 74 años). La brecha alcanza, en

Asturias y España, los 23 puntos en acceso a Internet, ele-

vándose hasta los 27 puntos en cuanto a uso del ordena-

dor. Únicamente el uso del móvil es una práctica más

extendida entre los adultos.

Las empresas asturianas con 10 o más asalariados superan

a las españolas en los principales indicadores relativos a

equipamiento TIC, si bien no ocurre lo mismo en cuanto a

comercio electrónico y uso de la Administración electrónica.

El comercio electrónico, aunque sigue avanzando, aún

tiene escasa acogida entre la población, pues solo el 18 por

ciento de los asturianos y el 17,4 por ciento de los españo-

les compraron por Internet. Asimismo, el 11,7 por ciento de

las empresas de la región realizaron ventas en línea duran-

te 2009 (último dato disponible) y el 19 por ciento efectuó

compras (13,1 y 24,1 por ciento, respectivamente, en

España).

Finalmente, la penetración de la Administración electrónica

continúa siendo muy superior en el caso de las empresas

que en el de los ciudadanos.

En el marco de

la política de cohesión, la Unión Europea invertirá 1.211

millones de euros en Asturias durante el período 2007-2013,

con el fin de ayudar al crecimiento de la región y de estimu-

lar el empleo.

A lo largo de estos siete años, Asturias, que se encuadra

en el régimen transitorio del objetivo de convergencia

(regiones phasing-out o proceso de exclusión gradual),

contará con 496 millones de euros procedentes de los

Fondos Estructurales —395,2 millones, del FEDER

(Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y 100,8 millo-

nes, del FSE (Fondo Social Europeo)—; 557,4 millones,

del Fondo de Cohesión; y 157,6 millones, de intervencio-

nes plurirregionales.

Por lo que se refiere a la ejecución financiera del Programa

Operativo FEDER, las inversiones realizadas hasta el 31 de

diciembre de 2010 superaban los 320 millones de euros,

que representan el 74,4 por ciento del gasto programado

para estas cuatro primeras anualidades y el 57,8 por cien-

to del previsto para todo el período.

El desarrollo del Programa Operativo FSE avanza más len-

tamente. El gasto certificado entre los años 2007 y 2010

asciende a 55,4 millones de euros, lo que supone el 57,1

por ciento del gasto previsto para este período y el 44 por

ciento del total programado.
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