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Me corresponde este año el honor de hacer, por vez primera, la pre-
sentación del Informe Socio-económico de Asturias del año 2001. Un
informe que fue aprobado por el Pleno del Consejo Económico Social
de Asturias el pasado uno de julio de 2002, dando cumplimiento así
a lo previsto en el apartado 1-j del artículo 3, de la Ley 2/2001 del
Consejo Económico y Social. 

Quisiera comenzar destacando el ingente trabajo desarrollado para
que este informe vea la luz en el apurado plazo que la norma marca:
el primer semestre del año. Para lograr este objetivo ha sido necesa-
rio concentrar en un periodo no superior a tres meses casi todas las
tareas necesarias para que el documento tome forma. Se necesita
comenzar por el acopio de unos datos que en, la mayoría de los apar-
tados analizados, no están disponibles antes de la finalización del pri-
mer trimestre. Se continúa por elaborar, en el menor plazo posible,
un primer borrador de informe que se somete a la valoración de los
miembros de la Comisión de Análisis Económico y Social. Se finali-
za con un proceso intenso de estudio, reflexión y diálogo entre las par-
tes que culmina con la redacción de un texto definitivo y la elabora-
ción de unas conclusiones que sintetizan la abundante y detallada
información contenida en el texto. En última instancia es el Pleno
del CES quien tiene la potestad de decidir finalmente sobre informe
en su conjunto.

Todo este trabajo no se habría podido realizar sin la entrega y la
capacidad de los miembros de la Comisión de Análisis Económico y
Social que, con su presidente a la cabeza, Don Jesús Arango Fernán-
dez, no han escatimado horas al trabajo ni voluntad para llegar a
acuerdos, aunque éste al final no haya sido posible al considerar
Comisiones Obreras de Asturias que su visión de la realidad asturia-
na no se encuentra fielmente representada en el informe. 

El trabajo de los miembros de la Comisión de Análisis Económi-
co y Social ha contado con la valiosa colaboración de tres profesores
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universitarios, Don Óscar Rodríguez Buznego en el área socio-demo-
gráfica, Don César Rodríguez Gutiérrez en el análisis del mercado de
trabajo y Don Manuel Hernández Muñiz, en el estudio de la econo-
mía asturiana. A todos ellos quiero manifestarles mi agradecimiento
y dejar constancia del reconocimiento a su trabajo. Reconocimiento
que hago extensivo a los miembros del Servicio Técnico del CES, y
que han asumido la responsabilidad de coordinar y homogeneizar las
aportaciones de los profesores citados y confeccionar directamente
gran parte del mismo y muy especialmente al responsable de Área
Económica, Don Efrén Viejo de la Guerra, sin cuyo esfuerzo, entre-
ga y aportaciones, estoy seguro no se podría haber confeccionado esta
memoria.

Por último, solo me resta hacer votos porque este informe cum-
pla la finalidad última para la que ha sido concebido y redactado:
informar a los ciudadanos de Asturias y a las instituciones que los
representan, de la realidad social y económica en la que viven y tra-
bajan, y hacerlo desde la visión conjunta de los agentes sociales e ins-
titucionales que conforman el CES. Ese es el papel que la Ley prevé
para este organismo y el que nos empeñamos en cumplir, espero que
satisfactoriamente, a través de todos nuestros dictámenes e informes. 

Oviedo, julio 2002. 

Nicolás Álvarez Álvarez

Presidente del CES de Asturias
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ASTURGAR Sociedad de Garantías Recíprocas
ATS/DUE Ayudantes Técnicos Sanitarios y 

Diplomados Universitarios en Enfermería
BCE Banco Central Europeo
BEL Boletín de Estadísticas Laborales
BOPA Boletín Oficial del Principado de Asturias
CNTR Contabilidad Nacional Trimestral
CPFF Consejo de Política Fiscal y Financiera
EAP Equipos de Atención Primari
ECL Encuesta de Coyuntura Laboral
EE.UU. Estados Unidos
EEB Encefalopatía Espongiforme Bovina
EGB Educación General Básica
EPA Encuesta de Población Activa
ESO Enseñanza Secundaria Obligatoria
ETT Empresas de Trabajo Temporal
EUROSTAT Oficina Estadística de la Unión Europea
FIP Plan de Formación e Inserción Profesional
FMI Fondo Monetario Internacional
FORCEM Formación para la Formación Continua
FSE Fondo Social Europeo
FUNCAS Fundación de Cajas de Ahorro
I+D Investigación y Desarrollo
ICI Índice de Clima Industrial
IFR Instituto de Fomento Regional
IMI Ingreso Mínimo de Inserción
IMSERSO Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
INE Instituto Nacional de Estadística
INEM Instituto Nacional de Empleo
INSALUD Instituto Nacional de la Salud
INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social
INVERASTURIAS Fondo de Capital Riesgo
IPC Índice de Precios al Consumo
IPI Índice de Producción Industrial
IRPH Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios
LIR Ley de Incentivos Regionale
LISMI Ley de Integración Social de Minusválidos
LOGSE Ley de Ordenación General del Sistema Educativo
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MT Modelo Tradicional
MTAS Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OMC Organización Mundial de Comercio
PAS Personal de Administración y Servicios
PIB Producto Interior Bruto
PIE Pacto Institucional por el Empleo
PNAE Planes Nacionales de Acción para el Empleo
REE Red Eléctrica de España
RNM Resonancia Nuclear Magnética
SADEI Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales
SAYPE Servicio de Asesoramiento y Promoción Empresarial
SESPA Servicio de Salud del Principado de Asturias
SIPE Servicio de Información para el Empleo
SISPE Sistema de Información del Servicio Público de Empleo
SMI Salario Mínimo Interprofesional
SODECO Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras
SRP Sociedad Regional de Promoción
TAC Tomografía Axial Computerizada
UE Unión Europea
UEM Unión Económica y Monetaria
UPD Unidades de Promoción y Desarrollo
VAB Valor Añadido Bruto
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Conclusiones del Informe del CES sobre la situación económica
y social de Asturias en el año 2001, aprobadas por el Pleno del
Consejo Económico y Social de Asturias el 1 de julio de 2002

PRIMERA

La ralentización del crecimiento mundial iniciada a finales de
2000 y acentuada durante el pasado año 2001, puso fin a uno de los
periodos más prósperos vividos desde la segunda mitad de los años
ochenta. Según el FMI el crecimiento mundial durante el 2001 fue
del 2.4%, casi la mitad que el del año anterior, el peor registro des-
de 1993 y la primera vez en más de veinte años que coinciden pro-
cesos de desaceleración simultáneos en las tres economías más des-
arrolladas: la norteamericana, la japonesa y la europea. Los aconteci-
mientos del 11 de septiembre añadieron incertidumbre política a esa
evolución económica desfavorable y marcaron el punto más bajo de
las expectativas del año. No obstante, a finales de 2001, se constata
una cierta recuperación de algunos indicadores, especialmente en la
economía norteamericana, que sugieren un cambio de tendencia que
parece confirmarse en los primeros meses del presente ejercicio. No
obstante, la incertidumbre que siempre generan las turbulencias pro-
pias de los cambios de ciclo propician pronósticos diversos, no siem-
pre coincidentes, sobre la fortaleza de esas tendencias y la consolida-
ción de un hipotético proceso de recuperación.

La economía de la UEM se desaceleró también durante el pasado
año de forma notable, unos dos puntos menos, como consecuencia,
por un lado, de la ralentización de la demanda interna y la inversión
y, de otro, del efecto del debilitamiento de la economía mundial
transmitido con rapidez a través de los vínculos comerciales, empre-
sariales y financieros o la alta correlación de los indicadores de con-
fianza de los países de la zona euro y los de los Estados Unidos. 
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La economía nacional, tras cuatro años consecutivos de crecimiento
en el entorno del 4%, redujo su tasa al 2.8%. Esta evolución es debi-
da, básicamente, al menor crecimiento de la demanda interna, que
rebaja su contribución de 4,3 puntos en el 2000 a 2,9 puntos en el
2001. El gasto en consumo final de los hogares ha seguido una sen-
da de suave desaceleración en el conjunto del año, evolución en la que
sin duda ha influido el efecto euro, especialmente en el último tri-
mestre. Por su parte, la formación bruta de capital ha seguido una
senda mucho más desfavorable y en especial la demanda de inversión
en bienes de equipo, que refleja así una mala evolución de la cartera
de pedidos, tanto interiores como exteriores, y un menor nivel de
actividad industrial en general. La inversión en construcción, sin
embargo, ha evolucionado de forma muy estable y positiva a lo lar-
go del año con crecimientos trimestrales siempre superiores al 5%.
En cuanto a la demanda externa cabe destacar que ha drenado 0.1
puntos al crecimiento del año, justo la mitad que el año anterior, aun-
que su evolución trimestral muestra un progresivo deterioro a medi-
da que avanza el ejercicio. Por el lado de la oferta destaca la evolu-
ción favorable de la construcción, auténtico soporte del crecimiento
anual, mientras que la industria presenta un perfil de desaceleración
más acusado y los servicios continúan una senda de suave moderación
que se acentúa tras los acontecimientos de 11 de septiembre. Por su
parte, el sector primario se resintió de los efectos en las producciones
agrícolas de una pluviometría irregular que motivó la reducción del
sector en un 0,3%, aún cuando la recuperación de la ganadería de los
efectos de la EEB fuera progresiva durante el ejercicio. Por su parte
el IPC general a finales de año se moderó de forma apreciable con
relación a diciembre del año anterior, aún cuando la media anual de
los índices generales mensuales continuó siendo ligeramente superior
al del 2000, mientras que el diferencial de inflación con respecto a
nuestros principales socios y competidores se redujo con casi todos
ellos, lo que puede suponer un hecho positivo si se profundiza en esta
tendencia pero que, no obstante, no oculta el preocupante diferencial
acumulado en estos últimos años. Por último, el mercado de trabajo
reflejó con nitidez las tendencias anteriormente descritas y moderó
su dinamismo, aunque de forma menos intensa que la reducción del
PIB; la ocupación creció menos de la mitad que el año anterior y el
desempleo aún se redujo, aunque en un contexto de crecimiento muy
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moderado de la población activa, e incluso con un ligero repunte en
el último trimestre del año. 

SEGUNDA

La economía asturiana, como no podía ser de otra forma, ha refle-
jado en sus agregados los efectos del enfriamiento económico nacio-
nal e internacional. Los datos disponibles en el momento de formu-
lar estas conclusiones indican que la economía asturiana creció, según
FUNCAS, un 2,4% en el 2001 respecto al año anterior, siete déci-
mas por debajo del crecimiento medio nacional. La estimación refle-
ja, por un lado, una aportación positiva al crecimiento por parte de
la rama agraria y de los servicios, la caída del sector industrial y un
acusado protagonismo del sector de la construcción.

El sector primario ha evolucionado durante el año de forma muy
satisfactoria al crecer un 4,2%, netamente por encima de las tasas
nacionales, como consecuencia del buen comportamiento de las pro-
ducciones lácteas y de los precios, así como de la recuperación pro-
gresiva de los sacrificios de bovino como consecuencia de la favora-
ble evolución del control de la EEB.

El sector industrial arroja, por el contrario, un crecimiento nega-
tivo del 0,6% y que contrasta con el 5% de crecimiento registrado
durante el 2000. La negativa evolución de la producción termoeléc-
trica (-11,9% en generación con carbón), como consecuencia del buen
año hidráulico a nivel nacional (+42% en generación hidráulica), así
como la progresiva reducción de las producciones carboníferas (-
5,1%), explican buena parte del resultado global de la industria astu-
riana. Por todo ello, y teniendo en cuenta el elevado peso de las ramas
energéticas en la estructura del VAB asturiano y la aguda caída des-
crita, todo indica a que las manufacturas han tenido una evolución
de signo contrario, como así parece deducirse del incremento de las
producciones de zinc y cemento o la favorable evolución de Aceralia
en un contexto adverso, así como la estabilidad de las ramas de trans-
formados metálicos. Con todo, y aún considerando que en términos
globales el año 2001 no ha sido un buen ejercicio para la industria
asturiana, el CES estima que existen algunos signos de dinamismo
inversor que han de ser valorados de forma positiva, aunque sus efec-
tos aún no puedan ser perceptibles en el corto plazo.
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La construcción, por el contrario, ha tenido un año boyante tras
los importantes y continuados crecimientos de los últimos años. Las
estimaciones de FUNCAS muestran un crecimiento del 10,4%, el
mayor del país tras la Comunidad Valenciana, más de tres puntos
superior a la media nacional. La importancia de la obra pública y el
buen momento de la promoción inmobiliaria explicarían este com-
portamiento que se espera continúe en los próximos años, aunque, a
tenor de algunos indicadores adelantados, con una moderación nota-
ble de la edificación residencial. 

Los servicios también mostraron signos de desaceleración de acti-
vidad. El crecimiento estimado por FUNCAS se sitúa en un 2,4%,
siete décimas menos que el año anterior. Las actividades de transpor-
te ferroviario, movimiento en los puertos y tráfico aéreo de viajeros
presentan signos claros de debilidad, mientras que el turismo man-
tiene la línea ascendente iniciada hace unos años.

TERCERA

El examen de la demanda muestra asimismo un menor pulso en
algunos de sus componentes, particularmente en algunos datos par-
ciales referentes al consumo y a la demanda exterior. El consumo de
energía eléctrica en los hogares o las matriculaciones de vehículos
muestran unas tasas moderadas de crecimiento que parecen indicar
una contención del gasto, mientras que los datos de la Encuesta Con-
tinua de Presupuestos Familiares, contradictoriamente con lo ante-
rior, muestran una notable aceleración del gasto medio por persona.
Estos ritmos de crecimiento del gasto fueron compatibles con un cre-
cimiento moderado de los precios en el año 2001, ligeramente por
debajo de la media nacional.

En cuanto a la demanda exterior, el valor corriente de las expor-
taciones asturianas respecto al resto del mundo experimentó un retro-
ceso del 6,2%. Este negativo comportamiento cabe atribuirlo a un
menor pulso de la demanda mundial y a la negativa evolución de los
precios de las producciones más importantes exportadas por la región:
el zinc y los productos laminados de acero. Durante el año también
se produjo un considerable descenso en la partida de exportaciones
de bienes de capital, sin duda afectada por los calendarios de entrega
de buques construidos en Asturias. Por otra parte, la desaceleración
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de la actividad industrial trajo consigo un menor crecimiento de las
importaciones.

CUARTA

En el año 2001 la población asturiana ha continuado su ya habi-
tual tendencia a contraerse, sin que la leve mejora de la natalidad, la
inmigración y el retorno de emigrados hayan adquirido la entidad
suficiente para cambiar el signo de las preocupantes expectativas y
proyecciones demográficas que en el medio plazo se configuran para
la región.

QUINTA

El moderado dinamismo del mercado de trabajo asturiano duran-
te el año 2000 se ha reducido en el año 2001. En concreto, el núme-
ro medio anual de ocupados creció sólo un 0,6% en dicho año, fren-
te al 3,5% en el año 2000. Incluso, si se comparan los valores corres-
pondientes al cuarto trimestre del año, el número de ocupados cae en
4.500 personas. A pesar de ello, el desempleo se ha reducido en Astu-
rias de manera más intensa que en la media nacional: el número de
parados cayó un 20% en Asturias frente al 6,8% en el resto de Espa-
ña, lo que constituye la cifra más alta de los últimos diez años. Esta
mayor reducción del desempleo en Asturias ha permitido igualar su
tasa de paro con la media nacional en los dos últimos trimestres de
2001, partiendo de una diferencia de casi cuatro puntos a comienzos
del año 2000. Por Comunidades Autónomas y comparando los datos
de diciembre, Asturias ha sido la región española que ha conseguido
reducir más el desempleo entre los años 2000 y 2001. A pesar de ello,
sigue siendo una de las regiones que sufre con más intensidad el des-
empleo de larga duración. En el año 2001, alrededor del 60% de los
desempleados asturianos llevaba más de un año buscando empleo,
frente al 44% en el conjunto de la economía española.

SEXTA

La población activa asturiana interrumpió en el año 2001 la
modesta recuperación que parecía haber iniciado durante bienio ante-
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rior. Esta evolución negativa contrasta con el crecimiento observado
para el conjunto del país. De hecho, la distancia entre las tasas de
actividad nacional y asturiana se ha abierto a lo largo de los años 2000
y 2001, especialmente en los dos últimos trimestres. La diferencia
existente en el año 2001 (51,6% en España frente al 42,5% en Astu-
rias) pone de manifiesto que uno de los problemas fundamentales del
mercado de trabajo asturiano es la reducida tasa de participación labo-
ral de su población. En cuanto a la tasa de ocupación, de nuevo con-
trasta la acusada diferencia existente entre el caso asturiano y el nacio-
nal. Mientras que a finales de 2001 trabajaban 45 de cada 100 espa-
ñoles mayores de 16 años, sólo lo hacían 36 de cada 100 asturianos
dentro del mismo intervalo de edad. Por sectores de actividad, crece
el empleo en la Construcción (5,5%) y los Servicios (2,4%), y cae en
la Industria (6,5%) y en la Agricultura (22,7%). La proporción de
trabajadores con contrato indefinido cae en Asturias más de cinco
puntos entre los años 2000 y 2001, situándose por debajo de la media
nacional en el cuarto trimestre del último año: 63,9% en Asturias
frente al 65,2% en España.

SÉPTIMA

La reducción observada en la tasa de paro ha ido acompañada de
una cierta contención del crecimiento salarial, más fuerte aún en el
caso asturiano que en el español. En cuanto a los costes laborales, éstos
se sitúan en Asturias ligeramente por debajo de la media nacional
durante el año 2001: 303.837 pesetas mensuales en Asturias, frente
a 304.636 pesetas por mes en España. Por sectores, los costes labora-
les son superiores en la Industria, seguida de la Construcción y los
Servicios, aunque ha sido la Construcción el sector que ha experi-
mentado un mayor aumento de estos costes a lo largo del año 2001
(7,11%), seguido de los Servicios (3,71%) y de la Industria (3,4%). 

OCTAVA

La difícil situación laboral de la mujer es uno de los rasgos más
negativos del mercado de trabajo asturiano. La tasa de actividad feme-
nina es sensiblemente inferior a la masculina para todos los estratos
de edad, pero especialmente para el comprendido entre los 25 y 54

18 Conclusiones



años. Para este intervalo, la tasa de actividad masculina en el año
2001 es del 85,6% y la femenina del 57,6%: una distancia de 28,0
puntos. También las tasas de paro femeninas son superiores a las mas-
culinas en todos los estratos de edad, excepto en el de más de 55 años,
siendo especialmente extrema esta diferencia para el grupo de entre
25 y 54 años. Para este estrato, la tasa de paro masculina es del 8,5%
en el caso de los varones y del 20,7% en el de las mujeres. Para los
estratos inferiores, las tasas de paro femeninas superan el 40%. Ade-
más, estas cifras son mayores que las tasas medias nacionales femeni-
nas, excepto, de nuevo para el grupo de más de 55 años. En cuanto a
las diferencias de remuneración por sexos, el salario de la mujer astu-
riana representaba en el año 2000 sólo el 62,8% del salario del hom-
bre, cuando esta cifra ascendía al 70,4% en 1996. En el caso español,
esta ratio tan sólo ha disminuido tres décimas en el mismo periodo,
partiendo de un valor de 70,3.

Los jóvenes son, junto con las mujeres, el grupo peor situado en
el mercado de trabajo asturiano. Tomando el colectivo de jóvenes
menores de 25 años y comparando sus tasas de paro con las de los
adultos y por Comunidades Autónomas, se comprueba que Asturias
es una de las regiones en las que la distancia entre las tasas de paro
adulto y juvenil es más elevada. También es, después de Andalucía y
Extremadura, la región con la tasa de paro juvenil más elevada, supe-
rando en más de cinco puntos la media nacional. Un dato muy inte-
resante para valorar la facilidad de acceso de los jóvenes al primer
empleo lo constituye el número medio de meses que tardan en encon-
trar ocupación tras finalizar sus estudios. En concreto, los jóvenes
asturianos tardan una media de 31,7 meses en encontrar empleo tras
finalizar la formación, frente a 28,6 meses para el conjunto de los
españoles. Por otra parte, este periodo disminuye conforme aumenta
el nivel de formación de los individuos. Así, en el caso de los licen-
ciados y diplomados universitarios esta cifra se reduce a 28 meses en
Asturias y a 23 en el conjunto de España.

NOVENA

El incremento de la afiliación a la seguridad social ha permitido
que, por cuarto año consecutivo, la relación entre cotizantes y pen-
sionistas se haya elevado hasta situarse en 1,22 afiliados por cada pen-
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sión, evolución sin duda positiva pero aún a gran distancia de la ratio
nacional (2,04 cotizantes por pensionista), que progresa además a un
ritmo de mejora más intenso.

Aunque se mantiene en la región, en comparación con la media
nacional, un elevado peso proporcional de las pensiones devengadas
en los regímenes especiales de Minería del Carbón (13,2% en Astu-
rias frente al 1% a nivel nacional) y Agrario por Cuenta Propia (19%
frente al 11,6%), se mantiene la tendencia ya iniciada en años ante-
riores hacia la pérdida de importancia relativa de estos regímenes a
favor del Régimen General, todo ello en lógica conexión con la evo-
lución recesiva de los sectores económicos asociados.

Los beneficiarios de pensiones no contributivas siguen la tenden-
cia apuntada en los últimos años hacia la estabilización, mientras que
los parámetros de las prestaciones del Ingreso Mínimo de Inserción
continúan mostrando una tendencia hacia la reducción del número
de beneficiarios, a la vez que se incrementan las ayudas medias por
familia y se estabiliza el importe total del programa. 

La evolución decreciente del número de beneficiarios por presta-
ciones por desempleo iniciada en 1993 y originada por el endureci-
miento de las condiciones de acceso y la evolución positiva del mer-
cado de trabajo, se ha moderado durante el pasado año, aunque aún
se produce una reducción del número total de beneficiarios en con-
traste con el aumento registrado a nivel nacional. Las tasa de cober-
tura bruta y neta han vuelto a incrementarse durante el pasado año,
tras la excepción del año 2000, aunque los diferenciales con relación
a la media nacional han vuelto a elevarse hasta 12,9 puntos en cober-
tura bruta y 11,6 puntos en la tasa de cobertura neta. 

DÉCIMA

El precio de la vivienda en Asturias ha continuado incrementán-
dose durante el pasado año hasta situarse en 145.200 pesetas por
metro cuadrado, un 16% inferior a la media nacional y la décima en
el ránking por Comunidades Autónomas. No obstante, es preciso
señalar que la elevación de precios ha sido inferior en Asturias a la
media española en más de cinco puntos (9,9% frente al 15,3%). La
distribución territorial de precios ha seguido siendo durante el año
muy poco homogénea, con incrementos más fuertes en los grandes
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núcleos de población. Como consecuencia de esta evolución de los
precios, el índice de accesibilidad a la vivienda ha empeorado duran-
te el pasado año sin que la reducción de tipos experimentada en el
mercado hipotecario haya logrado compensarlo. 

UNDÉCIMA

Durante el curso 2000-2001, el número de matriculados en todos
los centros y niveles de enseñanzas no universitarias ascendió a
143.112 alumnos, matrícula que comparada con la del curso anterior
supone un descenso del 9,1%, consecuencia de la tendencia demo-
gráfica regresiva en la que está inmersa la región desde hace años. Esta
importante disminución se observa en casi todos los niveles educati-
vos, aunque con desigual incidencia entre ellos y en cuanto a su for-
ma de provisión pública o privada.

La enseñanza universitaria ha continuado con la tendencia hacia
la reducción de matrícula iniciada ya en el curso 1998-1999 y que ha
supuesto en los últimos tres cursos una caída de matrícula en torno
a los 5.000 alumnos. A tenor de las proyecciones demográficas es de
prever que este fenómeno continúe durante los próximos años, a pesar
del incremento, también previsible, de las tasas de escolarización en
la educación superior. La tendencia descrita afecta de forma desigual
a las titulaciones ofertadas por la Universidad, siendo las de ciclo cor-
to las que, en términos generales, más alumnado han perdido, aun-
que las de ciclo largo también notan estos efectos con desigual dis-
tribución entre titulaciones. Para analizar las formas de hacer frente
a este fenómeno se ha progresado de forma destacable durante el
pasado año, al ver la luz en noviembre de 2001 el Libro Blanco de la
Universidad de Oviedo, documento en el que se establecen las líne-
as estratégicas básicas sobre las que se ha de basar la actividad de la
institución universitaria en el futuro próximo. 

DUODÉCIMA

Durante el pasado ejercicio se han producido dos hechos muy rele-
vantes para el futuro de la asistencia sanitaria en Asturias: la inte-
gración de la financiación sanitaria en un nuevo modelo de financia-
ción autonómica acordado en julio y la asunción del traspaso de las
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competencias en materia de funciones y servicios desarrollados hasta
diciembre de 2001 por el INSALUD. Los efectos derivados de ambos
acuerdos aún no son perceptibles, pero de su evolución dependerá la
capacidad financiera de la región para desarrollar las políticas sanita-
rias públicas y la eficiencia final en la gestión de las mismas.

Por su parte, y mientras esos hechos citados se concretaban, la evo-
lución de los principales parámetros de gestión en materia de sani-
dad han seguido una senda parecida a la de ejercicios anteriores:
aumenta el número de pacientes en lista de espera, aunque se redu-
cen, en términos agregados, los tiempos medios de espera y se incre-
menta sustancialmente el gasto sanitario per cápita (casi un 9% más
que en el año 2000), mientras que el gasto farmacéutico evoluciona,
por primera vez en muchos años, por debajo de ese crecimiento
medio.

DECIMOTERCERA

Las políticas activas de empleo incluidas en el Pacto Institucional
para el Empleo, han acumulado, desde el punto de vista presupues-
tario, un grado global de cumplimiento alto, aunque desigualmente
repartido por acciones. Así, mientras los planes locales de empleo y
las acciones dirigidas hacia la promoción de la iniciativa empresarial
(autónomos, economía social y autoempleo) han recibido una asig-
nación sustancialmente superior a la prevista, las destinadas a sub-
vencionar algunas fórmulas de contratación se han situado ligera-
mente por debajo de la previsión, así como las denominadas como
políticas de cohesión social e igualdad en el empleo, junto con las des-
tinadas a la adaptación de los recursos humanos.

Las políticas destinadas a incentivar la inversión empresarial han
continuado dando cobertura a un apreciable volumen de inversiones,
a la vez que se profundizaba en una política de apoyo a las PYMES
más selectiva y especializada y se avanzaba en la redacción de la nue-
va legislación que habrá de profundizar en la coordinación de los ins-
trumentos de promoción y en nuevas formas de gestión de los incen-
tivos y programas de ayuda a las empresas.
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CAPÍTULO I

El marco nacional e internacional en el 2001





1.1. EL MARCO INTERNACIONAL

1.1.1. La economía mundial

Los signos de ralentización económica mundial con que finaliza-
ba el año 2000 se fueron acentuando durante el pasado ejercicio de
una forma evidente: de tasas de crecimiento económico mundial del
3,6 y del 4,7% en los dos ejercicios precedentes se pasa, siempre
según el Fondo Monetario Internacional (FMI), a registros del 2,4%
en el 2001. La realidad se ha encargado de desautorizar a quienes pre-
veían una recuperación rápida y un relanzamiento del comercio y el
crecimiento durante el pasado ejercicio, alargándose así un ciclo favo-
rable que algún analista llegó a considerar casi eterno. Lo cierto es
que el crecimiento económico mundial del pasado año es el menor
desde comienzos de la década de los noventa y la primera vez, en más
de veinte años, que coinciden procesos de desaceleración simultáneos
en las tres economías más avanzadas: la norteamericana, la europea y
la japonesa.
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Cuadro 1.1

Previsiones de crecimiento mundial
1999 2000 2001 2002

OCDE 3,3 3,8 1,0 0,9

EE.UU 4,1 4,1 1,1 0,8

UEM 2,6 3,4 1,5 1,3

RU 2,1 2,9 2,2 2,0

Japón 0,8 1,5 -0,7 -0,8

Países en desarrollo 3,6 5,5 4,1 4,4

América Latina 0,0 4,3 0,8 1,5

Países en transición 2,6 5,8 3,8 4,2

MUNDIAL 3,6 4,7 2,4 4,2

Fuente: FMI y BBVA



No podría afirmarse que exista una causa común de desaceleración
compartida por la economía mundial como en la anterior crisis del
petróleo. Lo cierto es que la economía norteamericana puso punto
final en marzo del pasado año al periodo más largo de expansión (120
meses ininterrumpidos) de los últimos cincuenta años. El pinchazo
de la burbuja bursátil de las empresas de la llamada nueva economía
parece que ha sido el detonante inicial de la desaceleración al des-
plomarse la confianza de los consumidores y las empresas y concre-
tarse así un choque de demanda en las familias y un incremento de
la aversión al riesgo en las empresas. En este clima de incertidumbre,
los acontecimientos del 11 de septiembre han venido a agravar aún
más la situación hasta convertirla, según el National Bureau of Eco-
nomic Research, organismo más cualificado para el análisis del ciclo,
en una incipiente recesión económica. 

En Europa a los efectos de la recesión estadounidense y del dete-
rioro del comercio mundial se unen los derivados de la reducción de
actividad, la reticencia de las empresas a lanzarse a nuevas inversio-
nes, la debilidad de la demanda por la caída de los niveles de confianza
de los consumidores o la reducción de las cotizaciones bursátiles. 

La economía japonesa, por su parte, experimenta una nueva rece-
sión, –la tercera desde 1991–, e incrementa cada vez más sus riesgos
de inestabilidad del sistema financiero. Por último, los países emer-
gentes han visto frenadas sus expectativas de crecimiento como con-
secuencia de la situación económica global, situación que se compli-
ca aún más en América Latina por los efectos derivados de la crisis
argentina. 

Sólo la economía China, que está aprovechando su ingreso en la
Organización Mundial de Comercio (OMC), Rusia que parece renta-
bilizar las medidas adoptadas en los últimos tiempos y algunos paí-
ses de la Europa del Este, han sido capaces de concretar durante el
pasado ejercicio cifras de crecimiento superiores a la media mundial.

Establecido que el pasado ejercicio ha sido, para el conjunto de paí-
ses de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), seguramente uno de los peores de los últimos veinte años, el
debate se centra ahora en saber si la recesión va a ser duradera o no.
Predominan los analistas que ven últimamente signos de recuperación,
especialmente en la economía estadounidense, que indicarían una sali-
da inminente de la recesión. El buen comportamiento en diciembre de
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los índices de confianza del consumidor, la estabilización de la caída de
la producción industrial, las medidas de estímulo de la demanda adop-
tadas tras el 11 de septiembre (reducción de impuestos e incremento
de 55.000 millones de dólares en gasto público para ayudas a la recons-
trucción), en un contexto de tipos de interés nominales en el entorno
del 2% y de una inflación estabilizada ayudada por los bajos precios
del petróleo, serían factores todos ellos que permitirían superar una cri-
sis que, según ciertos analistas, está sobre todo basada en factores de
demanda. Sin embargo, no faltan quienes ven aún en la economía ame-
ricana riesgos de que el descenso de confianza de consumidores y
empresarios sea más duradero del previsto y por tanto genere un cho-
que de oferta cuyos efectos se extenderían al conjunto de la economía
mundial durante, al menos, todo el año próximo.

1.1.2. Unión Europea y Zona Euro

La economía de la Unión Económica y Monetaria (UEM) se des-
aceleró claramente durante el pasado año situándose el ritmo de cre-
cimiento en torno al 1,5%, casi dos puntos inferior al del año 2000.
Factores internos y externos han influido en esta evolución, por un
lado la desaceleración de la demanda interna y la inversión, por otro,
la disminución de exportaciones en un entorno de fuerte ralentiza-
ción de la actividad económica mundial. Aunque el alcance de la des-
aceleración ha sido menor que en otras economías, hay una serie de
indicadores relevantes (clima industrial o confianza), que siguieron
una evolución comparativa más desfavorable durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre, aunque hayan finalmente repun-
tado a final de año. De todos modos, la mayor parte de los analistas
se inclinan a pronosticar que el proceso de desaceleración económica
continuará al menos hasta el segundo semestre del año en curso.

Alemania está siendo posiblemente el país más afectado por la
situación de la economía internacional, dado que sus exportaciones
extra-comunitarias suponen un 55% del total y más en particular por
la situación de la economía norteamericana, que absorbe casi un 20%
de dichas exportaciones. De hecho el PIB alemán se incrementó el
pasado año sólo un 0,7% frente al 3,2% del año anterior. La mala
evolución de la demanda interna y especialmente de la inversión, muy
condicionada por los negativos registros económicos de sus princi-
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Cuadro 1.2

Indicadores Básicos de la Economía Internacional
Gabinete de Estadística y Coyuntura de FUNCAS, datos al 8-03-03
(Valoración en porcentajes sobre el mismo período del año anterior, salvo indicación en contrario)

1.- PIB 2.- DEMANDA INTERNA

1983-2000 2000 2001(1) Prev. 1983-2000 2000 2001(1) Prev.
2002 (2) 2002(2)

Alemania 2,4 3,2 0,7 0,7 2,3 2,2 -0,9 1,0
Francia 2,2 3,6 2,0 1,5 2,1 3,9 1,7 1,6
Italia 2,1 2,9 1,8 1,3 2,3 2,6 1,2 1,9
Reino Unido 2,8 3,0 2,4 1,7 3,1 3,6 3,2 2,3
España 3,1 4,1 2,8 2,0 3,4 4,2 2,8 2,0
UEM 2,4 3,4 1,8 1,3 2,3 2,8 1,1 1,6
UE-15 2,4 3,3 1,9 1,4 2,4 2,9 1,4 1,7
EE.UU 3,6 4,1 1,2 0,5 3,8 4,8 1,3 0,6
Japón 2,9 2,2 0,1 -0,9 2,9 1,8 0,8 -1,0

Notas: (1) Media del periodo disponible. (2) Previsones Comisión Europea, noviembre 2001. Fuentes: Eurostat e Instituto de Estadís-
tica de los países

3.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 4.- PRECIOS DE CONSUMO

1983-2000 2000 2001(1) 1983-2000 2000 2001(1) Prev. 
2002(2)

Alemania 2,1 6,2 0,5 2,1 2,1 2,4 1,5
Francia 1,6 3,3 1,0 3,1 1,8 1,9 1,4
Italia 2,3 3,9 -1,0 5,6 2,6 2,3 1,7
Reino Unido 1,9 1,8 -2,2 3,9 0,8 1,3 1,3
España 2,4 4,0 -1,4 5,7 3,5 3,2 2,3
UEM 2,3 5,6 0,1 3,5 2,4 2,6 1,8
UE-15 2,3 5,5 -0,2 3,8 2,1 2,4 1,7
EE.UU 3,7 5,6 -3,7 3,3 3,4 3,0 1,8
Japón 2,3 5,4 -7,6 1,2 -0,6 -0,4 -0,8

Notas: (1) Media del periodo disponible OCDE, BCE e INE. (2)Previsiones CE, nov 2001. Fuentes: Eurostat.Desde 1996,IPCA para
los países UE.

5.- EMPLEO 6.- TASA DE PARO (% POBLAC. ACTIVA)

1983-2000 2000 2001(1) Prev. 1983-2000 2000 2001(1) Prev.
2002(2) 2002(2)

Alemania 0,5 0,5 0,2 -0,3 7,3 7,9 7,7 8,2
Francia 0,5 2,6 2,2 0,4 10,6 9,5 8,6 9,2
Italia 0,0 1,9 2,3 0,4 9,9 10,5 9,9 9,6
Reino Unido 0,9 1,1 0,3 0,0 8,9 5,5 5,2 5,4
España 1,2 3,1 2,5 1,0 19,5 14,1 13,0 13,0
UEM 0,6 2,1 1,6 0,2 9,9 8,9 8,4 8,6
UE-15 0,6 1,7 1,4 0,2 9,6 8,2 7,7 8,0
EE.UU 1,7 1,3 0,2 -0,6 6,1 4,0 4,4 5,9
Japón 0,8 1,3 -0,3 -0,3 3,0 4,7 4,8 6,5

Notas: (1) Media periodo disponible OCDE e INE (CNTR). (2) Previsiones CE nov 2001. Fuentes: Eurostat. Tasas normalizadas



pales socios comerciales, explicarían el mal comportamiento del cre-
cimiento y el incremento del número de desempleados en 162.000
personas en el conjunto del año.

La economía francesa intensificó su desaceleración a lo largo del
último trimestre, pero en el conjunto del año se estima que crecerá
en torno al 2%. El consumo privado se comportó con notable vigor
a lo largo del año, aunque la producción industrial ha seguido una
senda de progresivo deterioro, al igual que las exportaciones. Por otra
parte, el crecimiento del desempleo situó la tasa de paro en casi el 9%
sobre la población activa a finales de año.

Italia, dentro de una tónica general de debilidad, ha mantenido
unos indicadores de demanda bastante estables, mientras la industria
agudizaba su evolución negativa. El desempleo aún no refleja los efec-
tos del nuevo ciclo e incluso ha reducido su tasa hasta el 9,9% de la
población activa.

Por su parte, el Reino Unido es uno de los países de la OCDE
cuya economía, de momento, ha reflejado en menor medida los efec-
tos de la desaceleración económica mundial. La buena evolución de
la demanda interna, en contraste con el tono bajo de la inversión, ha
permitido cerrar el ejercicio con un crecimiento del PIB en el entor-
no del 2,4%, manteniendo así un ritmo de actividad aún satisfacto-
rio. El desempleo, aún creciendo ligeramente en el conjunto del año,
se sitúa todavía en tasas muy bajas, en el entorno del 5% sobre la
población activa. 

El final de la transición al Euro, culminada con éxito durante los
primeros días del presente año, ha ocupado gran parte de la actividad
de la Unión Europea y del Banco Central Europeo (BCE). No obs-
tante, también se ha vivido una cierta pugna por la definición de
algunas medidas de política económica, dentro del marco del Pacto
de Estabilidad, para afrontar la situación económica. A comienzos de
año la Comisión recriminó a Irlanda por considerar que se estaba ale-
jando del Pacto y el año finalizaba con las presiones de Francia, Ale-
mania e Italia para adoptar políticas anticíclicas expansivas, cuestión
que el BCE considera poco ortodoxa e incluso contraproducente para
el correcto y equilibrado desarrollo de la UEM. 

Tras este breve recorrido por las principales economías de la Unión
Europea parecería conveniente finalizar este epígrafe reflejando algu-
na opinión sobre las previsiones más coincidentes entre los servicios
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de estudios de las instituciones públicas y privadas. En primer lugar,
ha de señalarse que, a comienzos del presente año, el clima económi-
co general ha evolucionado hacia un cauteloso optimismo. Un consi-
derable número de indicadores adelantados parecen anunciar desde
el pasado mes de diciembre un leve cambio de tendencia en Estados
Unidos y más moderadamente aún en Europa. Estos signos parecen
sugerir que durante el presente ejercicio, especialmente durante el
segundo semestre, pudiera asistirse a una cierta recuperación de la
actividad. Según el presidente del BCE existen factores suficientes
para lograr una reactivación, ya que las condiciones financieras son
favorables y no hay desequilibrios fundamentales que requieran un
proceso de corrección prolongado. No obstante, no faltan quienes
advierten de los riesgos latentes de que un incremento de las incer-
tidumbres, por algún acontecimiento no previsto o una mala evolu-
ción de indicadores, genere un shock de oferta de consecuencias dura-
deras, aunque estos mismos analistas reconocen que las previsiones
sobre el crecimiento del 2002 están ya cargadas a la baja por estas
eventuales contingencias.

1.2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La economía española ha crecido en el conjunto del año 2001 a una
tasa del 2,8% frente al 4,1% del año anterior. Este resultado confir-
ma el final de la fase expansiva del actual ciclo económico, iniciada ya
en el año 1993 y que había registrado crecimientos superiores al 3%
durante 17 trimestres consecutivos, la segunda fase de expansión más
duradera de crecimiento desde 1980. Sin embargo, desde finales del
año 2000 los ritmos trimestrales de crecimiento se han reducido pro-
gresivamente como consecuencia del agotamiento de algunos factores
transitorios (tipos de cambio e interés, moderación salarial, precios de
materias primas y petróleo), que hicieron posible ritmos altos en los
últimos años y a la desaceleración económica internacional. 

Con todo, la intensidad de la desaceleración en España está sien-
do de momento menor que la registrada en el resto de países de la
UEM y especialmente de Estados Unidos o Japón. El llamado «efec-
to euro», consistente en adelantar gasto al 2001, –especialmente el
consumo privado y la inversión residencial–, y sobre todo, el retardo
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habitual de dos o tres trimestres para que los efectos del ciclo norte-
americano se reflejen en nuestra economía, son algunas de las causas
más citadas entre los analistas para explicar este comportamiento. En
este sentido, es muy probable que los efectos negativos del ciclo se
hagan patentes durante la primera mitad del presente ejercicio y la
demanda interna acabará reflejando el adelanto de las decisiones de
gasto en el 2001, con lo que las perspectivas para el presente año
apuntan a una desaceleración adicional que situará el incremento del
Producto Interior Bruto (PIB) en torno al 2% (según la media del
panel de previsiones de la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS),
y a que la recuperación iniciada en la economía americana retrase la
transmisión de sus efectos hasta finales de 2002.

1.2.1. Demanda

El menor crecimiento del año pasado fue consecuencia, funda-
mentalmente, de la moderación de la demanda interna que, según se
observa en el Cuadro 1,3, rebaja su contribución al crecimiento de
4,3 puntos en 2000 a 2,9 en 2001, y a ello contribuyeron todos los
componentes del gasto, salvo la variación de existencias.

El gasto en consumo final de los hogares se ha contenido durante
el año como consecuencia de la evolución de la renta disponible,
–condicionada por la moderación en el crecimiento del empleo y los
salarios, así como por la evolución de los mercados financieros–, y de
un clima de opinión desfavorable mediatizado por los acontecimien-
tos del 11 de septiembre y las expectativas sobre sus consecuencias.
A pesar de todo, la evolución del consumo privado se podría calificar
como de «desaceleración suave», en la que sin duda ha influido el
efecto euro, especialmente en la segunda parte del año.

Por su parte, la formación bruta de capital ha evolucionado duran-
te el año de manera mucho más desfavorable y en especial la deman-
da de inversión en bienes de equipo, que de crecer el 4,8% durante
el 2000, se sitúa en el -2,2% al final del pasado año. La evolución tri-
mestral de este agregado ha sido bastante brusca a medida que trans-
curría el ejercicio, situándose en el -3,8% en el cuarto trimestre, lo
que no es más que el reflejo de la mala evolución de la cartera de
pedidos, tanto interiores como exteriores, y el menor nivel de activi-
dad industrial en general.
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Gráfico 1.1.
Variación trimestral 

gasto en consumo final

Gráfico 1.2.
Variación trimestral 

formación bruta capital fijo



De signo contrario, en este caso favorable, ha sido la evolución de
la inversión en construcción, que registra crecimientos trimestrales
muy estables y siempre superiores al 5%, para situarse finalmente en
el conjunto del año en el 5,7% de incremento. La evolución por pro-
ductos ha sido, no obstante, diferente a la de años anteriores con una
cierta moderación –incluso aprovechando el efecto euro–, de la edi-
ficación residencial, que ha sido compensada casi totalmente por el
crecimiento del segmento de obra civil.
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Cuadro 1.3

Contabilidad Nacional Trimestral
(Variación en % a precios constantes, datos ciclo-tendencia, salvo indicación en contrario)

TASAS INTERANUALES
2000 2001(1) 2001 I 2001 II 2001 III 2001 IV

DEMANDA

Gasto en consumo final 4,0 2,8 2,9 2,8 2,7 2,8

. Gasto en consumo final de los hogares 4,0 2,7 2,9 2,8 2,7 2,6

. Gasto consumo final de las ISFLSH(2) 3,0 2,1 3,8 2,6 1,4 0,6

. Gasto en consumo final de las AA.PP 4,0 3,1 3,1 3,0 3,1 3,4

Formación bruta de capital fijo 5,7 2,5 3,5 2,7 2,0 1,7

. Bienes de equipo 4,8 -2,2 0,1 -1,8 -3,3 -3,8

. Otros productos 5,7 0,8 1,8 0,8 0,3 0,4

. Construcción 6,2 5,7 6,0 5,9 5,6 5,3

Variación de existencias (3) -0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1

Demanda interna (3) 4,3 2,9 3,2 3,0 2,8 2,7

Exportaciones 9,6 3,4 6,8 4,0 1,8 1,3

Importaciones 9,8 3,7 6,4 4,1 2,2 2,1

Demanda externa neta (3) -0,2 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3

OFERTA

Agricultura y pesca 1,5 -0,3 0,1 -1,6 -1,2 1,5

Energía 4,0 2,2 4,5 2,9 1,1 0,2

Industria 4,0 1,1 2,0 1,6 1,0 0,0

Construcción 6,3 5,5 5,8 5,5 5,4 5,4

Servicios 3,9 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3

. Mercado 4,2 3,5 3,6 3,5 3,4 3,3

. No mercado 2,7 2,9 2,5 2,8 3,1 3,3

PIB a p.m. 4,1 2,8 3,2 2,9 2,6 2,4

(1) Período disponible. (2) Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. (3) Contribución al crecimiento del PIB en pun-
tos porcentuales. Fuente: INE Y MINECO (DGPE)



La demanda exterior, por su parte, ha drenado 0,1 puntos al cre-
cimiento en 2001, comportándose, a primera vista, de forma menos
desfavorable que el año anterior, en que su contribución al PIB se
situó en el -0,2%. No obstante, el análisis de ese agregado nos mues-
tra una fuerte desaceleración de las exportaciones de bienes y servi-
cios, derivada tanto del deterioro del comercio mundial como de la
pérdida de competitividad acumulada por los diferenciales de infla-
ción de los últimos años. La ralentización de la demanda interna ha
influido también en el comportamiento de las importaciones cuya
moderación ha sido notable. El efecto conjunto de la demanda exte-
rior sobre el crecimiento ha ido deteriorándose con el transcurso del
año, según se deduce del Cuadro 1,3., tendencia que no sería posible
apreciar del análisis exclusivo de los indicadores anuales. 

1.2.2. Oferta

Por sectores económicos (Cuadro 1,3) se detecta una desacelera-
ción en todas las ramas de actividad durante el pasado año, aunque
con intensidades desiguales: más acusada en el caso de la agricultu-
ra, la energía y la industria, más atenuada en la construcción y los
servicios. 

Las ramas industriales han presentado a lo largo de todo el año un
perfil de desaceleración constante y con tendencia a acentuar su ca-
rácter negativo en los dos últimos trimestres. La contracción de la
demanda de productos industriales, especialmente bienes de equipo,
explican este comportamiento. Prácticamente todos los indicadores
de actividad y de opinión sobre la industria son negativos: el Índice
de Producción Industrial (IPI) se ha movido durante todo el año en
valores de evolución crecientemente negativos. El Índice de Clima
Industrial (ICI) ha seguido la misma evolución aunque con registros
aún más negativos. La cartera de pedidos se reducía un 9% en el año,
pero el último trimestre caía un 15%. La utilización de la capacidad
productiva caía del 80,7% en el 2000, al 78,3% en diciembre de
2001 (Cuadros 1,4 y 1,5).

Las ramas energéticas presentan, en conjunto, un perfil bastante
parecido al del resto de ramas industriales, aunque menos acusado.
No obstante, ha de destacarse que la evolución por subramas ha sido
bastante dispar: mientras la producción de energía eléctrica ha segui-
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do mostrando una fortaleza considerable y acorde con una demanda
bastante mantenida, los productos petrolíferos refinados, –tanto los
destinados a consumo final como a consumos intermedios (plásticos
y derivados)–, han seguido una senda de desaceleración mucho más
acusada, en sintonía lógica con la evolución de la producción indus-
trial. 

La construcción, por su parte, ha mantenido durante todo el año
unos niveles de actividad muy aceptables, tal y como ya comentamos
en el análisis de los agregados de la demanda. En concreto, el creci-
miento registrado como promedio del año se situó en el 5,5%, ocho
décimas menos que el año anterior y con un perfil trimestral de cre-
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Cuadro 1.4

Demanda Interna (Consumo Privado e Inversión en equipo)
(Tasas de variación anual en % salvo indicación en contrario)

2000 2001(1) 2000 I 2001 II 2001 III 2001 IV

CONSUMO PRIVADO

Gasto por hogar real (2) 6,1 4,8 6,3 4,6 3,5 —

IPI bienes de consumo (filtrado) 1,7 -1,9 -1,4 -1,7 -2,0 -2,7

Importaciones b. Consumo(vol.) 4,8 9,7 9,9 15,8 6,1 5,9

Disponibilidades b. consumo (vol.) 0,0 1,0 -1,8 4,1 -2,2 3,8

Disponibilidades b. consumo (CT) 1,0 1,3 0,4 1,6 2,1 1,3

Ind. Vtas. Com. por menor real (3) 2,7 3,5 3,3 3,5 4,5 2,9

Matriculación de turismos -1,8 4,0 -1,4 3,8 5,4 9,3

Indice renta salarial real (3) 6,2 4,6 5,1 4,6 4,0 4,8

Cartera pedidos b. consumo (saldos) 1,7 -8,0 -9,3 -6,3 -7,7 -8,7

Utiliz. capacidad b. consumo (en %) 78,0 76,5 76,4 77,9 75,4 76,4

Indicador conf. Consumidor (saldos) 2,3 -4,0 -1,3 -3,7 -4,0 -7,0

Financiación a familias (3) 13,4 10,4 11,0 10,3 9,9 —

INVERSIÓN EN EQUIPO

IPI bienes equipo (filtrado) 6,5 -3,6 0,0 -1,7 -2,3 -9,9

Importac. b. equipo (vol.) 7,1 -4,6 2,1 -6,2 -12,0 -1

Disponibilidades b. equipo (vol.) 2,4 -0,9 -6,9 0,6 -2,4 4,6

Disponibilidades b. equipo (CT) 6,5 -4,5 -1,3 -4,9 -6,6 -5,3

Financiación a empresas (3) 17,5 13,8 15,7 14,5 11,4 —

Matriculación vehículos de carga -3,4 -6,4 -7,4 -6,9 -5,8 -4,9

Cartera pedidos b. equipo (saldos) -0,9 -7,7 3,0 -10,7 -8,3 -14,7

Utiliz. capacidad b. consumo (en %) 82,0 79,4 79,1 82,4 79,2 76,7

(1) Periodo disponible. (2) ECPF Gastos totales hogares a precios constantes de 1985. (3) Serie deflactada por el IPC. Fuentes: INE y
MINECO (DGPE) 



cimiento muy estable que, en un tono de suave desaceleración, alcan-
zó aún en el último trimestre un incremento porcentual de 5,4 pun-
tos. Como ya se ha señalado, la buena marcha de la obra civil en una
coyuntura de suave desaceleración de la edificación residencial, ha
permitido esta evolución estable y sólida del sector. La tendencia que
detectan la mayoría de los indicadores (Índice Sintético de Cons-
trucción, Consumo Aparente de Cemento, Visados y Licitación),
apuntan hacia la continuación de esta evolución durante los próxi-
mos meses: fortaleza de la obra civil y debilitamiento de la construc-
ción residencial, tanto por el fin del efecto euro como por la prevista
desaceleración de la economía española durante, al menos, el primer
semestre de este año.

Los servicios han seguido también una senda de desaceleración
suave: de un incremento del 3,9% durante el 2000, se ha pasado al
3,3% en 2001. La evolución por ramas ha sido dispar: mientras las
actividades destinadas al mercado declinan suavemente, siguiendo
una tendencia iniciada ya a mediados de 1999, las de no mercado,
por el contrario, han seguido una evolución positiva, también muy
moderada, logrando crecer un 2,9% a lo largo del año. Los aconteci-
mientos del 11 de septiembre lastraron muy negativamente muchos
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Cuadro 1.5

Actividad General e Industrial
(Tasas de variación anual en % salvo indicación en contrario)

2000 2001 2001 I 2001II 2001 III 2001 IV

GENERAL

Indicador Sintético de Actividad (ISA) 4,0 2,6 3,4 2,9 2,4 1,8

Consumo de Energía Eléctrica (1) 6,5 5,9 6,4 5,6 7,0 4,7

Importaciones no Energéticas (vol.) 7,7 4,6 6,6 7,1 -0,1 4,5

INDUSTRIA

IPI General filtrado (2) 4,4 -1,4 -0,7 -1,2 -0,6 -3,1

Export. Productos industriales (vol.) 12,6 -1,6 13,7 -2,8 -5,3 -13,6

Empleo industria (EPA) 3,4 1,2 3,5 1,8 1,1 -1,5

Afiliados industria S.S.(3) 3,4 1,4 2,7 1,9 1,1 0,0

Indice clima industrial (saldos) 2,5 -5,4 -2,2 -4,7 -5,9 -8,8

Utilización Capacidad Productiva (%) 80,7 79,2 79,3 80,6 78,7 78,3

(1) Corregido de los efectos calendario y temperatura. (2) Filtrado de calendario. (3) Régimen General y Autó-
nomos. Fuentes: INE y MINECO (DGPE)

Gráfico 1.5. Variación 
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de los indicadores durante el cuarto trimestre del año y aún está por
ver si estos efectos son o no persistentes durante el presente año sobre
el sector turístico y tráfico aéreo, entre otros.

Por último, el sector agrario se resintió de una pluviometría irre-
gular que lastró la producción agrícola, mientras que la ganadería se
fue recuperando lentamente de los problemas sanitarios que afecta-
ron al vacuno de carne –Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB)–
en la segunda mitad de año anterior. En conjunto, el sector redujo su
valor añadido en un 0,3%, 1,8 puntos porcentuales menos que el año
precedente.
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Cuadro 1.6

Actividad en Construcción y Servicios
(Tasas de variación anual en % salvo indicación en contrario)

2000 2001(1) 2001 I 2001 II 2001 III 2001IV

CONSTRUCCION

Valor real trabajos (ECIC) 6,9 7,4 7,6 8,5 6,2 —

• Edificación 8,7 5,6 5,1 6,7 5,0 —

Residencial 8,6 6,0 1,4 6,3 10,0 —

No residencial 8,8 4,8 12,5 7,4 -4,0 —

• Obra Civil 1,1 10,4 11,2 11,3 9,0 —

Consumo Aparente Cemento 11,0 8,9 5,3 13,7 6,7 9,7

Empleo Construcción (EPA) 8,8 6,1 6,0 7,0 5,8 5,7

Afiliados construcción S.S (1) 9,9 7,0 8,1 7,9 6,3 5,8

Licitación oficial (vol.).MFOM -12,7 32,2 -32,8 45,4 85,5 —

Pro memoria: SEOPAN 17,7 -4,7 -39,6 -17,8 55,3 —

Superficie a construir. Visados 5,1 -3,2 -3,2 -12,3 6,4 3,1

Indice clima construcción (saldos) (2) 20,4 12,7 15,0 18,3 10,5 7,0

SERVICIOS

Indicador Sintético de Servicios 3,9 3,0 3,9 3,2 2,8 2,1

Viajeros-km. (Renfe) 2,2 3,5 8,0 4,0 -0,3 3,2

Mercancías Tm-Km. (Renfe) 1,2 1,1 8,3 -1,2 3,0 -4,7

Tráfico aéreo viajeros. Total 9,9 2,7 6,9 4,4 3,8 -4,4

Pernoctaciones en hoteles -1,5 0,6 1,3 -0,2 1,9 -1,4

Entrada Visitantes 3,6 1,8 4,7 3,0 1,4 -1,6

Empleo servicios (EPA) 5,4 1,9 1,9 1,1 1,9 2,6

Afiliados servicios S.S.(3) 5,6 4,8 5,4 5,1 4,2 4,4

(1) Cifras referidas al periodo para el que se dispone información.(2) Saldos de respuestas en %. (3) Régimen General y Autó-
nomos. Fuentes: INE y MINECO ( DGPE)

Gráfico 1.9. Variación 
trimestral PIB a p.m.



1.2.3. Precios y costes

El Índice de Precios al Consumo (IPC) general se situó en diciem-
bre del pasado año en el 2,7%, netamente inferior al de diciembre de
2000, que se había elevado hasta el 4%. Sin embargo, si atendemos
a la media anual de los índices generales mensuales se observa un
ligero incremento de dos décimas, al pasar del 3,4% en 2000 al 3,6%
en 2001. Los precios energéticos contribuyeron notablemente a la
moderación del IPC durante el año, si el IPC medio de la energía se
incrementó en un 13,3% durante 2000, a lo largo de 2001 la reduc-
ción media fue del 1%. Por el contrario, la alimentación y en parti-
cular aceites y grasas, leche, pan y tabaco, tiraron fuertemente al alza
del índice general. Por su parte, la inflación subyacente también se
elevó en la media anual del 2,5 al 3,5%, si bien hay que destacar que
ese aumento se debe sobre todo a la mala evolución de los alimentos
elaborados. Por último, destaca el hecho de que durante el pasado año
se ha producido una modesta reducción del diferencial de IPC con
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Cuadro 1.7

Principales indicadores de precios. Tasas de variación anual en %
MEDIA ANUAL

1999 2000 2001(1)

IPC:Total 2,3 3,4 3,6

IPSEBENE (2) 2,4 2,5 3,5

IPC sin alimentos ni energía 2,5 2,9 3,5

IPC no energético 2,2 2,7 4,1

IPC alimentación 1,8 2,2 5,5

-No elaborada 1,2 4,2 8,7

-Elaborada 2,1 0,9 3,4

IPC no alimentación 2,5 3,9 2,9

- Bienes industriales 1,8 4,1 1,7

- Energía 3,2 13,3 -1,0

- Bienes industrial, sin energía 1,5 2,1 2,7

-Servicios totales 3,4 3,8 4,3

- Excepto alquileres 3,4 3,8 4,3

IPC manufacturas (3) 1,7 1,7 2,9

(1) Media del período del que se dispone de datos sobre igual período del año anterior. El dato del deflactor
del PIB incluye el cuarto trimestre. (2) IPC general sin alimentación no elaborada y sin energía. (3) Alimen-
tos elaborados y bienes industriales no energéticos. Fuentes: INE y MINECO (DGPE)



relación a la media de países de la UEM, tendencia sin duda positi-
va si se logra consolidar e incrementar en el futuro, pero que en modo
alguno oculta la preocupante pérdida de competitividad acumulada
por los sucesivos diferenciales negativos.

Por su parte, los datos disponibles hasta este momento, indican un
aumento del 3,6% de las tarifas salariales pactadas en convenios colec-
tivos hasta el 31 de diciembre, una décima menos que el año anterior.
Aunque los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
reflejan un incremento del coste salarial total por trabajador de un
3,4%, un 1,1% más que el año anterior, ha de destacarse que ese mis-
mo organismo al analizar la evolución de la distribución primaria de
las rentas generadas por el proceso productivo, calcula que las remu-
neraciones a asalariados se han desacelerado en ocho décimas durante
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Cuadro 1.8

Diferencial de inflación respecto a los principales competidores (1)

1999 2000 2001(2)

UE-12 1,1 1,2 0,7

UE-15 1,0 1,4 0,9

OCDE (3) 0,8 0,9 0,5

EEUU 0,1 0,0 0,8

(1) Diferencias en puntos porcentuales entre las tasas de variación anual del IPC de España y de las diferentes
áreas o países. Para España y los países de la UE, estas tasas se han calculado con los índices de precios armo-
nizados Los datos anuales se refieren a las variaciones anuales medias. (2) Media del período para el que se dis-
pone de datos sobre igual periodo del año anterior. (3) Excluida Turquía, el último dato corresponde a noviem-
bre. Fuentes: INE, Eurostat y OCDE

Gráfico 1.10. Diferencial de inflación España / competidores



el año, mientras que el excedente bruto de explotación y las rentas
mixtas aceleran su crecimiento en medio punto. 

1.2.4. Empleo

Según el INE, el incremento interanual del empleo, medido en
términos de Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), fue de un
2,2%, unos 366.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo com-
pleto. En consonancia con la evolución general de la economía, la tra-
yectoria trimestral ha sido de continua desaceleración. Por su parte,
la Encuesta de Población Activa (EPA) muestra un perfil de desace-
leración aún más acusado al calcular una tasa de crecimiento prome-
dio del 2%, menos de la mitad del incremento del año anterior,
295.000 puestos de trabajo netos. La reducción de la tasa de creación
de empleo ha resultado, no obstante, más contenida que la de reduc-
ción del producto y, de momento, mucho más atenuada que en fases
cíclicas similares. Por su parte, otros indicadores como la afiliación a
la seguridad social o los contratos registrados, confirman esa misma
tendencia de la EPA o la CNTR.
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Cuadro 1.9

Evolución del empleo, actividad y desempleo según la EPA
DATOS ANUALES DATOS TRIMESTRALES

2000 2001 I TR 01 II TR 01 III TR 01 IV TR 01

TASAS DE VARIACION (%)

Ocupados 4,7 2,0 2,8 1,8 1,8 1,8

Ocupados por ramas de actividad:

Agricultura -2,5 -0,9 4,0 -1,0 -4,0 -2,7

No Agrícola 5,3 2,2 2,7 2,0 2,2 2,1

Industria 3,4 1,2 3,5 1,8 1,1 -1,5

Construcción 8,8 6,1 6,0 7,0 5,8 5,7

Servicios 5,4 1,9 1,9 1,1 1,9 2,6

Población activa 2,6 0,8 1,0 0,6 0,7 1,0

Desempleados. -9,0 -6,6 -9,7 -6,5 -6,2 -3,8

Tasas de paro 14,1 13,0 13,4 13,0 12,8 13,0

Paro de larga duración(%):

Incidencia (a) 46,1 42,7 44,5 42,9 42,2 41,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. (a) Peso en el total de parados de aquellos que
llevan más de un año en esta situación

Gráfico 1.11. Evolución
trimestral ocupados



Por ramas de actividad, hay que señalar que la ralentización del
empleo afectó a todas ellas, aunque con desigual intensidad: mien-
tras la construcción mantenía un cierto dinamismo, en industria y
servicios el frenazo fue considerable, especialmente en la industria
que llegó a presentar tasas de variación negativas en el cuarto tri-
mestre del año.

Por otro lado, el crecimiento de la población activa ha seguido
moderándose (0,8%), tras el considerable incremento del año ante-
rior (2,6%), lo que ha coadyuvado a un nuevo descenso del desem-
pleo, que se sitúa en el 13% de la población activa, un 1,1% menos
que en 2000, aunque con un perfil trimestral de clara desaceleración,
llegando incluso en el último trimestre a producirse un repunte de
la tasa de paro. Esa misma tendencia se detecta en el indicador de
paro registrado del Instituto Nacional de Empleo (INEM) que en el
mes de agosto inicia un ascenso continuado hasta cerrar el ejercicio
con un incremento del 1%. 
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Gráfico 1.12. Evolución
trimestral activos
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CAPÍTULO II

La economía asturiana en el 2001





2.1. INTRODUCCIÓN

La economía internacional, como se ha visto en el capítulo ante-
rior, se enfrió considerablemente a lo largo del año 2001 y la nueva
ola de frío terminó alcanzando, con notable velocidad, a la econo-
mía española y a las diferentes regiones que la componen. Los infor-
mes y análisis realizados desde mediados del año 2000 concentra-
ban toda la atención en la fórmula que utilizaría la economía norte-
americana para moderar el exuberante ciclo expansivo protagonizado
a lo largo de los años 90, y que había dejado perplejos a todos los
analistas, políticos y observadores del otro lado del atlántico. La des-
aceleración de la economía norteamericana, el aterrizaje suave, esta-
ba a la vista y era y continúa siendo un requisito para poner en su
sitio algunos destacados desequilibrios macroeconómicos que en
cualquier otra economía condicionarían seriamente su desarrollo a
medio plazo.

En un contexto internacional de desaceleración generalizada
durante la primera parte del año 2001, la crisis del 11 de septiem-
bre vino a añadir más incertidumbre sobre los mercados de bienes y
servicios y financieros, crecientemente integrados. Las señales de des-
aceleración se confirmaron, si bien todos los últimos datos dispo-
nibles ponen de manifiesto que la temida caída de la economía esta-
dounidense, el aterrizaje con estrépito, finalmente no se está produ-
ciendo. Una buena gestión del inmediato corto plazo está
transmitiendo serenidad en medio de la incertidumbre y propicia
una recuperación de los mercados bursátiles y la mejora de la con-
fianza de los agentes económicos que, por el momento, desmiente
los presagios más pesimistas. Las dudas existentes giran, a medida
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que avanza el año, en torno a la velocidad con que puede producirse
la recuperación de la economía mundial, al calor de los bajos tipos
de interés existentes tanto en Estados Unidos (EE.UU.) como en la
Unión Europea (UE).

Mientras la economía mundial se debatía en un mar de temores e
incertidumbres en la parte final del año, abriendo un debate inter-
pretativo acerca del alcance de los ciclos económicos en la nueva eco-
nomía, la economía asturiana mostraba una vez más la doble faz de
la vieja economía y la nueva economía emergente. Un buen año
meteorológico en el conjunto del país arruinaba los resultados agre-
gados del sector industrial –que arroja tasas negativas de crecimien-
to, en claro contraste con la evolución media nacional del sector–. El
alto peso de la rama energética –y del sector eléctrico en particular–
en la estructura productiva de la región continúa determinando el
ciclo económico del sector industrial y, por añadidura, del conjunto
de la economía regional. Un hecho que vuelve a repetirse, tal y como
sucedió en el año 1996, y que comienza a ser una constante a la que
deben estar atentos los analistas para una correcta interpretación del
ciclo económico regional.

La llegada y conclusión del año 2001 vino acompañada de impor-
tantes noticias, desde la perspectiva empresarial. El anuncio de la cre-
ación de un gran conglomerado siderúrgico, por parte de las empre-
sas Aceralia, Arbed y Usinor-Sacilor, vino a rubricar en la región que
la apuesta por la reconversión y la privatización de la empresa side-
rúrgica asturiana había llegado bastante más lejos de las previsiones
iniciales. El nacimiento de Newco, más tarde bautizada como Arce-
lor, fue una destacada noticia que libera a la economía asturiana de
muchos temores pasados y permite abrigar la esperanza de que el
nacimiento del euro se verá robustecido con una empresa con sólida
implantación en todo el mercado europeo. Por otro lado, al final del
año se produjo la solución definitiva al problema de control plante-
ado en otra importante empresa regional, Hidroeléctrica del Cantá-
brico, una crisis cuya solución se había pospuesto desde el año 2000.
Por el medio, y de forma tan discreta como para algunos escandalo-
sa, tuvo lugar la liquidación definitiva de la marca estrella exporta-
dora regional, Asturiana de Zinc, a manos del grupo intermediario
Xtrata, perteneciente a la multinacional Glencore.
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Cuadro 2.1

Crecimiento real del VAB a precios básicos por sectores. Tasas reales de variación
ASTURIAS Tasa acumulada

SECTOR PRODUCTIVO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995-2001

Agricultura y pesca 1,03 1,14 -1,04 4,13 1,46 4,21 1,81

Industria sin construcción -0,97 0,81 4,17 2,11 5,13 -0,60 1,75

Construcción -2,34 0,71 7,94 7,84 8,43 10,40 5,39

Servicios 1,72 2,44 2,07 3,29 3,09 2,45 2,51

TOTAL SECTORES 0,64 1,84 2,99 3,38 4,04 2,41 2,54

ESPAÑA Base 1995 Tasa acumulada

SECTOR PRODUCTIVO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995-2001

Agricultura y pesca 7,81 8,33 5,94 -1,71 3,32 0,44 3,95

Industria sin construcción 1,64 4,19 4,56 3,64 4,90 2,11 3,50

Construcción -0,05 2,78 7,28 10,18 9,81 7,27 6,15

Servicios 2,22 3,20 3,72 3,95 4,42 3,11 3,44

TOTAL SECTORES 2,17 3,63 4,29 4,07 4,91 3,12 3,70

Fuente: FUNCAS.

Cuadro 2.2

Tasas de crecimiento por Comunidades Autónomas en 2001
del Valor Añadido Bruto a precios básicos en términos reales

Vab No Agr. A. y P. Ind. Cons. Serv.

Andalucía 3,78 4,11 1,05 1,96 9,53 3,79

Aragón 2,19 2,34 -0,32 1,29 3,50 2,70

Asturias 2,41 2,36 4,20 -0,60 10,40 2,45

Baleares 2,87 2,96 -1,65 1,45 6,97 2,70

Canarias 2,91 3,10 -2,90 1,68 6,70 2,80

Cantabria 3,42 3,56 0,71 1,45 10,17 3,40

Castilla-La Mancha 2,75 3,07 0,30 2,59 5,26 2,80

Castilla y León 2,66 3,37 -4,00 3,50 6,00 2,90

Cataluña 2,72 2,78 -0,55 1,50 6,88 2,90

C. Valenciana 4,07 4,14 2,00 3,10 10,50 3,70

Extremadura 2,42 2,68 0,87 2,38 1,66 2,95

Galicia 2,73 2,85 1,00 2,79 3,90 2,70

Madrid 3,37 3,37 2,00 1,90 7,20 3,30

Murcia 3,07 3,22 1,50 2,86 6,70 2,80

Navarra 2,41 2,56 -1,06 1,32 6,34 2,86

País Vasco 3,11 2,94 13,10 2,90 7,30 2,45

La Rioja 2,62 2,90 1,08 1,88 8,22 2,75

Ceuta 2,54 2,56 0,30 2,62 6,29 2,35

Melilla 2,68 2,69 0,38 3,60 6,40 2,40

ESPAÑA 3,12 3,25 0,44 2,11 7,27 3,11

Fuente: FUNCAS.
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Gráfico 2.1. Crecimiento económico en el año 2001
(Valoración del VAB a precios básicos)

Gráfico 2.2. Crecimiento por sectores
(Valoración acumulada entre 1995 y 2001)



De acuerdo con las primeras estimaciones,1 en el ejercicio del año
2001 los resultados agregados de la economía asturiana estuvieron por
debajo de los logrados en los años 1999 y 2000, un periodo de repun-
te de la actividad en la región al calor del ciclo económico nacional e
internacional. En conjunto, la economía asturiana creció un 2,4% res-
pecto del año anterior, siete décimas por debajo del crecimiento medio
nacional. La estimación refleja, por un lado, una aportación positiva
al crecimiento por parte de la rama agraria y de los servicios, la caída
del sector industrial –única región que arroja una tasa negativa de cre-
cimiento en esta rama– y el acusado protagonismo del sector de la
construcción en el avance de la economía asturiana. Esta primera
visión de la evolución regional será completada en los próximos meses
por los informes elaborados en el seno del proyecto Hispalink y la pri-
mera estimación oficial de la Contabilidad Regional de España. En la
lectura del presente informe se deberá tener en cuenta, por tanto, que
las cifras aquí ofrecidas tienen la naturaleza de avance preliminar y
que nuevas informaciones todavía no disponibles vendrán a corregir,
completar y enriquecer el perfil esbozado en estas líneas.

A continuación se realiza un examen de los hechos económicos
acontecidos a lo largo del año 2001, en las distintas ramas producti-
vas. El estudio de la oferta productiva se completa con una visión del
lado de la demanda –consumo y sector exterior fundamentalmente,
dada la escasez de datos acerca de la inversión–.

2.2. AGRICULTURA Y PESCA

Los datos disponibles indican que el año 2001 ha sido satisfacto-
rio para la agricultura asturiana. La producción de leche y los precios
han mostrado un buen comportamiento, mientras que el sacrificio de
carne ha soportado el goteo de noticias negativas procedentes de los
controles sanitarios ligados a la enfermedad de las vacas locas (EEB).
La confianza renovada de los consumidores ha elevado los sacrificios
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1 Véase «Avance de las magnitudes económicas regionales en 2001 y serie provisional
del balance económico regional. Años 1995 a 2001», Cuadernos de Información Económi-
ca, nº 167, marzo-abril, 2002, pp. 1-11, y anexo con tablas, que contiene una revisión de
las estimaciones realizadas para el periodo 1995-2001.
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Cuadro 2.3

Evolución de las principales producciones del sector primario asturiano, 1996-2001
Producciones, % ∆ ANUAL

precios y valor 1996 1997 1998 1999 2000 2001 00/99 01/00

Producción de leche 670.568 628.717 634.018 662.815 657.637 682.983 -0,8 3,9
de vaca (miles litros)

Leche de vaca 622.789 587.050 597.042 626.966 617.644 647.783 -1,5 4,9
comercializada 
(miles litros)

Precio medio de 43,1 44,2 46,3 44,7 46,3 52 3,6 12,3
la leche (pesetas/litro)

Valor de la leche 26.487 25.895 27.643 28.025 28.597 33.685 2,0 17,8
comercializada
(millones pesetas)

Sacrificio de 39.577 40.186 42.409 43.296 42.724 41.874,8 -1,3 -2,0
ganado (toneladas)

Carne de vacuno* 7.321 8.296 8.673 9.996 11.060 9.827 10,6 -11,0
(millones pesetas)

Pesca desembarcada 20.436 22.898 20.695 18.997 15.844 15.806 -16,6 -0,2
(toneladas)

Valor de la pesca 6.466 6.928 6.793 6.514,30 6.002 6.139 -7,9 2,3
(millones pesetas)

* 2000: 17.896 toneladas a un precio medio de 615 pesetas/kilogramo; 2001: 18.935 toneladas a un precio medio de 519 pesetas/kilo-
gramo. Precio medio del ternero de la canal de primera de 150-240 kilogramos. Cambio en la categoría de canal por el mercado de
Pola de Siero a mediados de año. Fuente: Sadei y Consejería de Medio Rural y Pesca. 

Cuadro 2.4

Pesca desembarcada (toneladas y millones de pesetas)
PECES CRUSTÁCEOS MOLUSCOS TOTAL

Peso  /  Valor Peso  /  Valor Peso  /  Valor Peso  /  Valor

1995 22.754,30 5.949,40 178,2 244,45 514,5 246,49 23.447,00 6.440,32

1996 19.726,50 5.919,20 217,6 320,43 492,4 226,72 20.436,50 6.466,34

1997 21.982,20 6.184,40 262,5 404,43 647,2 339,03 22.879,90 6.928,16

1998 19.804,30 6.049,00 227,8 383,54 662,8 360,95 20.694,90 6.793,47

1999 18.378,60 5.860,30 249,7 460,04 368,7 193,92 18.997,00 6.514,30

2000 15.311,80 5.420,50 170,1 387,6 362,4 193,7 15.844,30 6.002

2001 15.166,00 5.419,70 198 453 442 266,4 15.866,00 6.139,00

∆ 99/98 -7,2 -3,1 9,6 19,9 -44,4 -46,3 -8,2 -4,1

∆ 00/99 -16,7 -7,5 -31,9 -15,7 -1,7 -0,1 -16,6 -7,9

∆ 01/99 -1,0 -0,0 16,4 16,9 22,0 37,5 0,1 2,3

Fuente: Sadei y Consejería de Medio Rural y Pesca.



de carne bovina y la disminución cabe situarla en la producción de
aves y conejos. En el año 2001 se abrió una nueva campaña regional
en la cual la producción de leche en Asturias podrá alcanzar el techo
histórico de las 700.000 toneladas.

Las actividades pesqueras se mantuvieron en torno a los valores
de los últimos años. El valor monetario de la pesca desembarcada
en los puertos asturianos creció en 138 millones de pesetas –un
2,2%–, mientras que las toneladas se estabilizaban alrededor de las
15.500 toneladas. Con todo, una mirada a los datos del último lus-
tro revela la importante caída de las capturas y el crecimiento del
valor medio de la pesca capturada. Desde una perspectiva local, el
puerto de Avilés mantiene su liderazgo en el conjunto regional, con
el 77% de las toneladas y el 64,6% del valor de la pesca desembar-
cada, si bien se constata un lento retroceso del citado puerto a lo
largo de la década de los noventa.
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Cuadro 2.5

Valor de la pesca según cofradías (millones de ptas)
% ∆ ANUAL

COFRADÍAS 1997 1998 1999 2000 2001 00/99 01/00

Avilés 4.904,59 4.626,36 4.554,13 4.027,83 3.966,55 -11,56 -1,52

Candás 25,54 25,11 27,2 24,14 32,78 -11,25 35,79

Cudillero 186 153,49 157,89 91,81 72,43 -41,85 -21,11

Figueras 10,24 10,46 6,95 7,8 5,56 12,23 -28,72

Gijón 351,99 624,35 615,77 841,42 1052,18 36,65 25,05

Lastres 165,22 132,82 124,95 137,05 130,73 9,68 -4,61

Luanco 41,22 39,28 114,66 36,95 36,46 -67,77 -1,33

Luarca 406,34 354,77 295,48 282,89 263,29 -4,26 -6,93

Llanes* 166,6 199,43 175,54 120,11 131,92 -31,58 9,83

Ortiguera 1,66 1,93 0,97 2,02 1,72 108,25 -14,85

Oviñana 22,26 28,1 12,65 9,49 18,85 -24,98 98,63

Puerto Vega 342,11 294,57 203,27 227,58 220,54 11,96 -3,09

Ribadesella 88,3 89,32 76,5 62,43 76,67 -18,39 22,81

San Juan de la Arena 126,2 120,46 61,22 47,53 32,39 -22,36 -31,85

Tapia 63,24 44,93 36,4 39,22 41,78 7,75 6,53

Tazones 20,55 17,38 17,35 14,46 16,27 -16,66 12,52

Viavélez 6,1 30,71 33,29 29,05 38,98 -12,74 34,18

TOTAL 6.928,16 6.793,47 6.514,43 6.001,78 6.139,10 -7,87 2,29

Fuente: Sadei y Consejería de Medio Rural y Pesca. * Se incluyen los desembarcos de la Cooperativa de Pescadores de El Bustio (Riba-
dedeva).



2.3. INDUSTRIA

El año 2001 muestra un crecimiento industrial que cae de un
modo considerable –arroja un crecimiento negativo del 0,6%, fren-
te a un aumento del 5% en el año 2000–, lo que obliga a un examen
detallado de las circunstancias específicas que provocaron esta rápi-
da desaceleración de la actividad industrial. 

Una parte considerable del retroceso del año 2001 en el sector
industrial hay que achacarlo al mal comportamiento de la producción
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Cuadro 2.6

Resumen de las producciones agrarias asturianas y su destino económico, 1996-2000
Millones de pesetas

1996 1996 1996 1997 1997 1997 1998
Producción Reempleo Producción Producción Reempleo Producción Producción

SUBSECTORES total final agraria total final agraria total

Agrícola 22.689 15.989 6.700 23.968 15.794 8.174 23.280

Ganadero 54.520 2.890 51.630 52.002 2.868 49.134 54.432

Forestal 5.574 872 4.702 6.159 781 5.378 6.479

Otras producciones 1.750 — 1.750 1.750 — 1.750 1.750

TOTAL 84.533 19.751 64.782 83.879 19.443 64.436 85.941

Fuente: Sadei y Consejería de Medio Rural y Pesca.

Cuadro 2.7

Macromagnitudes básicas del sector agrario y sus interrelaciones, 1993-2000
Millones de pesetas

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1. Producción total agraria 76.489 82.950 83.559 84.533 83.879 85.940 89.259 90.028

2. Reempleo en el sector agrario 18.778 19.725 20.069 19.751 149.443 20.827 20.766 20.519

3. Producción final agraria (1-2) 57.712 63.226 63.491 64.782 64.436 65.113 68.492 69.509

4. Gastos (fuera del sector) 23.238 23.787 25.325 26.438 26.173 25.849 26.106 26.910

5. Valor añadido bruto (VAB) 34.474 39.439 38.167 38.344 38.263 39.264 42.386 42.599
a precios de mercado (3-4)

6. Subvenciones de explotación 2.938 4.955 6.908 7.285 8.545 8.189 8.714 10.474

7. Valor añadido bruto al coste 37.412 44.394 45.073 45.629 46.808 47.453 51.100 53.073
de los factores (5+6)

8. Amortizaciones 6.134 6.189 6.268 6.159 6.221 6.541 6.518 6.495

9. Valor añadido neto (VAN) 31.278 38.205 38.805 39.470 40.587 40.912 44.581 46.578
al coste de los factores 
o renta agraria (7-8)

Fuente: El producto neto de la agricultura asturiana, Sadei y Consejería de Medio Rural y Pesca. 



termoeléctrica regional –hasta el mes de septiembre– que ha sido sus-
tituida por la producción de origen hidráulico en un año con abun-
dantes lluvias. 

De acuerdo con los datos elaborados por Red Eléctrica de España
(REE) para el conjunto nacional, la producción de origen hidráuli-
co aumentó en España un 42%, mientras que la electricidad gene-
rada por el carbón disminuía un 10,9%. En Asturias, los datos pre-
parados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Indus-
triales (SADEI), indican que la producción termoeléctrica disminuyó

51La economía asturiana en el 2001

1998 1998 1999 1999 1999 2000 2000 2000
Reempleo Producción Producción Reempleo Producción Producción Reempleo Producción

final agraria total final agraria total (mill. ptas) final agraria SUBSECTORES

16.339 6.941 24.285 16.333 7.952 22.643 15.943 6.700 Agrícola

3.460 50.972 56.519 3.405 53.113 57.952 3.562 54.389 Ganadero

1.028 5.451 6.705 1.028 5.677 7.684 1.014 6.670 Forestal

— 1.750 1.750 — 1.750 1.750 — 1.750 Otras

20.827 65.114 89.259 20.766 68.492 90.029 20.519 69.509 TOTAL

Cuadro 2.8

Producciones del subsector ganadero, 1995-2000 aportación a la producción final agraria
Millones de pesetas
GRUPOS DE PRODUCTOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Vacuno: carne y ganado 17.133 19.392 17.954 18.402 19.567 20.639

Ovino: carne y ganado 403 529 486 557 474 452

Caprino: carne y ganado 234 283 283 317 278 266

Porcino: carne y ganado 232 885 894 582 547 701

Aves: carne y ganado 25 51 -8 -12 45 4

Conejos: carne y ganado 647 644 616 686 678 695

Equino: carne y ganado 165 171 246 245 321 311

Leche 26.903 27.869 26.906 28.591 29.684 29.614

Huevos 1.436 1.379 1.265 1.220 1.105 1.292

Lana 2 4 7 5 5

Varios 472 423 485 377 410 410

TOTAL subsector ganadero 48.252 51.630 49.134 50.965 53.113 54.389

Fuente: Sadei y Consejería de Medio Rural y Pesca.
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Cuadro 2.9

Evolución de las principales producciones industriales, 1996-2001*
% ∆ ANUAL

1996 1997 1998 1999 2000 2001 00/99 01/00

1. CARBÓN

Hulla 2.961 2.884 2.152 2.120 2.064 1.933 -2,6 -6,3

Antracita 2.112 2.247 1.884 1.731 1.689 1.629 -2,4 -3,6

Total carbón 5.073 5.131 4.036 3.851 3.753 3.562 -2,5 -5,1

2. ENERGÍA ELÉCTRICA

Hidráulica 1.960 1.389 1.630 1.469 1.664 1.754 13,3 5,4

Térmica 10.279 13.106 13.506 19.110 20.129 16.808 5,3 -16,5

Total 12.239 14.495 15.136 20.579 21.793 18.562 5,9 -14,8

3. PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

Productos finales 1.389 1.449 1.459 1.497 2.001 1.850 33,7 -7,5

Productos largos 694 755 755 694 667 654 -3,9 -1,9

Productos planos 2.557 2.981 3.042 3.139 3.140 3.175 0,0 1,1

4. OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

Aluminio 83,8 83,3 83,6 85,1 86,1 86,8 1,2 0,8

Zinc 315,8 320,9 320,7 329 339,7 384,9 3,3 13,3

Productos planos de cobre 12,4 12,6 15,6 16,7 18,2 16,9 9,0 -7,1

Alambre y alambrón 41,3 42,2 47,3 55 64,2 68,6 16,7 6,9

5. CEMENTO

Clinker 1.058 1.231 1.192 1.284 1.265,50 1.335,31 -1,4 5,5

Portland 1.195 1.264 1.284 1.571 1.613,20 1.831,00 2,7 13,5

Fuente: Coyuntura Regional. SADEI. * Datos en miles de toneladas, salvo Energía Eléctrica: miles de Mw/h.

Gráfico 2.3. Producción 
de electricidad en Asturias

Gráfico 2.4. Producción 
de carbón en Asturias



un 17,4%, mientras que la de origen hidráulico aumentó un 5,4%.
Globalmente la producción eléctrica regional ascendió a 18,7 millo-
nes de Mw. hora, lo que significa una reducción del 14% respecto
del año anterior. Esta cifra supone una disminución de la aportación
a la producción nacional, que queda situada en el 10,2%, dos pun-
tos menos que la alcanzada en el año 2000. 

Las producciones carboníferas han continuado la senda descen-
dente iniciada con los acuerdos del año 1997 y que han provocado
desde entonces una continua reducción en los niveles de producción.
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Cuadro 2.10

Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) por ramas de actividad.
Asturias (base 1998=100)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Industrias extractivas 120,63 123,71 124,61 100,0 98,23 96,20 91,36

Electricidad, gas y agua 92,92 80,65 94,54 100,0 129,88 129,90 118,65

Metálicas básicas 94,44 88,64 97,23 100,0 101,21 112,30 111,01

Cemento, vidrio y cerámica 94,37 88,01 96,01 100,0 102,19 119,20 116,59

Industrias químicas 98,14 97,79 110,56 100,0 104,04 117,70 107,91

Transformadoras de metal 77,46 85,07 94,04 100,0 100,87 103,20 102,93

Alimentación, bebida y tabaco 97,88 98,53 99,43 100,0 100,62 107,10 105,79

Textil, cuero, calzado y confección 97,40 98,22 102,56 100,0 95,53 96,90 91,88

Madera, corcho y mueble 96,86 94,26 94,55 100,0 102,18 99,10 104,18

Papel, artes gráficas y edición 99,20 98,74 101,26 100,0 95,77 98,60 91,08

IPI Industrial 96,34 94,44 101,88 100,0 105,69 110,50 106,38

TASAS DE VARIACIÓN 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Industrias extractivas — 2,56 0,73 -19,76 -1,76 -2,07 -5,03

Electricidad, gas y agua — -13,20 17,22 5,77 29,88 0,02 -8,66

Metálicas básicas — -6,14 9,69 2,85 1,20 10,96 -1,15

Cemento, vidrio y cerámica — -6,74 9,09 4,17 2,18 16,64 -2,19

Industrias químicas — -0,36 13,05 -9,55 4,04 13,13 -8,32

Transformadoras de metal — 9,82 10,55 6,34 0,87 2,31 -0,27

Alimentación, bebida y tabaco — 0,66 0,91 0,58 0,62 6,44 -1,22

Textil, cuero, calzado y confección — 0,84 4,42 -2,50 -4,46 1,43 -5,19

Madera, corcho y mueble — -2,68 0,31 5,76 2,18 -3,01 5,12

Papel, artes gráficas y edición — -0,46 2,55 -1,25 -4,23 2,96 -7,63

IPI Industrial — -1,97 7,88 -1,86 5,70 4,55 -3,73

Fuente: Coyuntura Regional (Sadei).



La disminución del 7,3% acumulada en el índice de producción
industrial de la rama de Energía y Agua viene a resumir con rotundi-
dad el mal comportamiento del sector eléctrico y de las actividades
extractivas carboníferas en el conjunto del año 2001. Todos estos
datos corroboran una vez más la huella indeleble y el profundo
impacto que la rama energética tiene en el ciclo de la industria astu-
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Cuadro 2.10 bis

Evolución mensual del Índice de Producción Industrial (IPI) de 
la industria asturiana en el año 2001. Tasas interanuales de variación

Energía Industrias Transformación Otras industrias
MES Industria y agua básicas de metales manufactureras

Enero -0,3 -9,4 5,5 7,9 3,6

Febrero -6,0 -16,1 2,0 2,6 -4,8

Marzo -9,5 -20,3 -3,5 3,2 -2,8

Abril 0,8 -10,4 12,9 -1,0 2,5

Mayo -2,5 -7,0 -4,6 6,1 5,4

Junio -5,6 -9,3 -4,8 -3,2 -0,7

Julio 2,4 -4,4 14,3 0,2 -3,9

Agosto -2,8 -14,3 8,5 -4,1 0,6

Septiembre -6,3 -4,8 -8,0 -6,2 -5,5

Octubre -8,2 -1,1 -22,6 1,0 1,1

Noviembre -4,6 -3,2 -6,7 -5,8 -2,1

Diciembre -0,3 19,6 -11,3 -7,9 -7,9

Fuente: Coyuntura Regional (Sadei).

Gráfico 2.5. Producción de laminados en Asturias



riana, tal y como sucedió en el año 1996 (ver Gráfico 2.3). La cre-
ciente demanda de energía en la economía española garantiza, en
cualquier caso, un alto grado de utilización del parque regional, cuan-
do el año hidráulico se mueve en valores promedio.

De acuerdo con los datos del índice de producción industrial ela-
borado por SADEI, todas las ramas de actividad presentan tasas nega-
tivas de variación al final del año 2001, con la única excepción de la
rama de Madera, Corcho y Mueble, que arroja un crecimiento positivo
del 5,1%. El conjunto de las ramas de manufacturas industriales
muestra un perfil de desaceleración bastante brusco en la parte final
del año, que contrastan claramente con las tasas positivas registradas
a lo largo del primer semestre del ejercicio.

Sin embargo, algunos de estos datos tan contundentes también con-
trastan con los resultados productivos logrados por las empresas de la
región y que son recogidos por SADEI en su página web
(www.sadei.es). En el año 2001 las producciones siderúrgicas se man-
tuvieron estables –3,83 millones de toneladas, con un crecimiento del
1%–, la producción de zinc experimentó un alza del 13,3% y la
empresa multinacional Alcoa puso en marcha un nuevo horno que
amplía un la capacidad de producción de aluminio en la región. La pro-
ducción de cementos registró variaciones positivas a lo largo del año y
solamente la producción de vidrio muestra disminuciones apreciables.

A la luz de la información coyuntural disponible en el momento
de la realización de la estimación, cotejada con la información de
SADEI, FUNCAS ha cuantificado un crecimiento negativo del Valor
Añadido Bruto (VAB) a precios básicos de la rama industrial del
0,6%. Teniendo en cuenta el peso de la rama energética en la estruc-
tura del VAB y la aguda caída registrada en el año 2001, cabe conje-
turar que las ramas de manufacturas han tenido una aportación posi-
tiva considerable al crecimiento del conjunto de la industria asturia-
na en dicho ejercicio. Algunos datos disponibles pueden avalar esta
perspectiva favorable: el crecimiento de las producciones de zinc y de
cementos, ya señalados, y la mejor evolución relativa de los resulta-
dos de Aceralia, frente al resto de las empresas del sector, en un con-
texto de clara desaceleración de los precios finales. La estabilidad de
las ramas de transformados metálicos en el conjunto del año también
puede haber contribuido a dicho crecimiento positivo del subsector
manufacturero asturiano.
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En conjunto, y desde el punto de vista productivo, el año 2001 no
ha sido un buen ejercicio para la región asturiana. Sin embargo, debe
estarse muy alerta en cualquier comparación con el conjunto de la
economía española. A este respecto, cabe señalar que los datos del
índice de producción industrial de la región reflejan de forma fide-
digna la estructura productiva asturiana –porque se apoyan en el cam-
bio de base realizado en 1998, que utiliza la información de la tabla
input-output elaborada para el año 1995–. En cambio, la estructura
de ponderaciones del índice de producción industrial nacional corres-
ponde al año 1990, lo que deja un cierto margen para la interpreta-
ción por parte de los analistas acerca del crecimiento final del valor
añadido industrial. Los cambios en los precios relativos de la econo-
mía española ocurridos con motivo de las devaluaciones del trienio
1992-1994 y el nuevo periodo de inversión ocurrido entre los años
1994 y 2001, sugieren la necesidad de actualizar la estructura de
ponderaciones del índice de producción nacional. Esto ha inducido a
FUNCAS a elevar ligeramente la tasa de crecimiento del sector indus-
trial nacional, respecto del valor estimado por el INE en el mes de
febrero del año 2002. 

Frente a estos resultados cuantitativos, considerablemente más
modestos que en ejercicios precedentes, las perspectivas ofrecidas por
el año 2001 son mucho más halagüeñas. La conclusión del proyecto
de ampliación de la factoría de Asturiana de Zinc en San Juan de
Nieva, la creación del grupo Arcelor y los planes productivos para
Asturias –un nuevo horno eléctrico en Gijón y la ampliación de la
capacidad de laminación, la inauguración de la línea de chapa pre-
pintada– fueron acontecimientos paralelos a la apertura de nuevas
plantas productivas –la instalación del grupo Milliken en Llanera, la
nueva planta de Cafés el Gallego en Tineo, la ampliación de capaci-
dad en la papelera de Navia, las nuevas inversiones de la Corporación
Peñasanta en Asturias o la ampliación de la factoría de Villamayor,
de Chupa Chups–. A falta de indicadores más robustos en el corto
plazo sobre el comportamiento de la inversión, sirva este resumen de
noticias económicas como muestra del destacado dinamismo inver-
sor y como pista de la evolución futura de la producción del sector
industrial asturiano, que nos brinda un año rodeado de tantas som-
bras e incertidumbres fuera de la región.
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2.4. CONSTRUCCIÓN

Todos los indicadores disponibles indican que el año 2001 fue un
buen año para la rama de construcción en Asturias. El consumo apa-
rente de cemento, el número de viviendas terminadas, la fuerte acti-
vidad de la obra pública, los precios de la vivienda construida, son
todos ellos indicadores regionales que arrojan al final del año 2001
tasas positivas de variación, después de importantes crecimientos en
los últimos años. La estimación de crecimiento realizada por FUN-
CAS sitúa a Asturias en el segundo lugar del crecimiento regional,
inmediatamente por detrás de la Comunidad Valenciana. De acuer-
do con esta fuente, el crecimiento real del VAB a precios básicos se
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Cuadro 2.11

Indicadores del sector construcción en Asturias, 1996-2001
Denominación del indicador % ∆ ANUAL
y forma de cuantificarlo 1996 1997 1998 1999 2000 2001 00/99 01/00

1. INDICADORES ADELANTADOS

Licencias de construcción 1.928 2.082 2.341 2.474 2.910 — — —
para nuevas viviendas

Viviendas a construir (número) 6.384 7.317 8.045 10.254 13.932 9.151 35,9 -34,3

Licitación oficial Mº Fomento 61.946 104.643 200.256 39.918 72.313 104.260 81,1 44,2
(millones ptas)

Licitación oficial SEOPAN 67.945 103.888 252.398 69.404 93.851 116.982 35,2 24,6
(millones ptas)

Superficie a construir en 1.022.492 1.276.659 1.475.680 1.876.077 1.829.000 1.302.000 -2,5 -28,8
edificios de nueva planta (m2)*

2. INDICADORES COINCIDENTES

Índice de producción del grupo 90,0 99,0 100,0 99,6 109,7 108,7 10,2 -1,0
de materiales para la construcción 

Índice de producción de la rama 88,0 96,0 100,0 102,2 119,2 116,6 16,6 -2,2
de cemento, materiales de 
construcción, vidrio y cerámica

Ventas de cemento producido 441.405 480.085 589.726 633.481 717.857 782.115 13,3 9,0
en Asturias (Tm.)

Consumo aparente 489.121 523.918 640.521 689.726 820.270 976.814 18,9 19,1
de cemento (Tm.)

Trabajos realizados por las empresas — — 156.922 174.372 193.852 219.079 11,2 13,0
constructoras (millones ptas)

Población ocupada (número 29.120 32.800 37.500 34.000 36.300 37.200 6,8 2,5
de personas, media anual)

3. INDICADORES RETRASADOS

Viviendas construidas (número) 5.285 5.809 5.853 5.735 5.670 5.875 -1,1 3,6

Paro registrado en el sector 8.198 7.391 5.906 5.423 4.756 4.352 -12,3 -8,5
(número personas)

Fuente: SADEI. 



situó en un 10,4%, dos puntos por encima de la tasa alcanzada en el
año 2000. 

Estas cifras no constituyen ninguna sorpresa en la región. La
importancia cobrada por la obra pública en los últimos cinco años,
junto con el tirón del sector inmobiliario, ha convertido a la rama de
construcción en el principal activo de la economía asturiana para sos-
tener tanto la actividad como las rentas. El impacto de la rama en el
empleo regional queda reflejado claramente en la EPA o en los datos
de paro registrado. Al final del año 2001, en valores promedio, el sec-
tor de la construcción absorbía el 11,2% del empleo de la región, un
nivel que explica en buena medida las tensiones de la oferta para cre-
cer a tasas más altas. En menos de cinco años el paro registrado por
la rama de construcción se ha reducido a prácticamente la mitad del
existente a finales del año 1996, año que concluyó con una tasa nega-
tiva de crecimiento. Desde entonces, la recuperación protagonizada
ha permitido estabilizar claramente el crecimiento global de Astu-
rias y atenuar la brecha que se abre como consecuencia del menor pul-
so del sector industrial, –en el cual se deben encajar los sucesivos ajus-
tes productivos de las actividades extractivas mineras– y el carácter
procíclico de la rama de energía y de la mayoría de las actividades
manufactureras que se localizan en Asturias. 

Los registros del último lustro en la rama de construcción animan
a valorar, por parte de los agentes económicos y sociales, el impacto
que a medio plazo puede tener un posible cambio en la composición
del gasto público, que disminuya el peso de las partidas de infraes-
tructura y de obra pública y que prime la prestación de servicios. Con
todo, las perspectivas de grandes proyectos de obra pública a acome-
ter en la región a lo largo de la década actual –entre los que cabe citar
la autovía a Galicia, la variante de Pajares o la ampliación del puer-
to del Musel– sugiere que el sector de la construcción continuará
siendo un importante activo para el crecimiento regional en los pró-
ximos años.

2.5. SERVICIOS

Los datos disponibles también muestran signos apreciables de des-
aceleración de la actividad en el sector servicios respecto del año 2000.
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El crecimiento estimado para el año 2001 del valor añadido bruto se
sitúa en un 2,4%, siete décimas inferior a la tasa alcanzada en el año
2000, año para el cual FUNCAS estimó un crecimiento del 3,1%. Las
actividades de transportes más estrechamente ligadas con la actividad
productiva muestran claramente los signos de esta desaceleración. Tan-
to los movimientos de mercancías en los puertos, como el acarreo en
el ferrocarril –tráficos de RENFE y FEVE– o el estancamiento de los
movimientos de viajeros en el transporte aéreo, presentan indicios cla-
ros de un menor pulso de la actividad. 
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Cuadro 2.12

Indicadores de actividad del sector servicios. Asturias, 1996-2001
% ∆

1996 1997 1998 1999 2000 2001 00/99 01/00

1. MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS

Puerto de Gijón (miles Tm) 13.463 13.461 15.249 18.423 19.382 19.045 5,21 -1,7

Puerto de Avilés (miles Tm) 3.783 3.672 3.835 3.440 4.082 3.786 18,7 -7,3

Tráfico de FEVE (miles Tm) 1.253 1.759 1.360 1.920 2.104 1.659 9,58 -21,2

Tráfico de RENFE (miles Tm) 2.453 2.686 2.364 2.264 2.278 2.243 0,62 -1,5

Aeropuerto de Asturias

Mercancías (Tm) 369 567 400 360 564 633 56,7 12,2

Correo (Tm) 25 29 23 22,6 45 73 99,1 62,2

Transporte interior de mercancías 23.698 22.194 27.725 28.224 — —
(miles Tm)

2. MOVIMIENTO DE PASAJEROS

Transporte urbano (miles) — 35.941 35.853 35.645 36.445 37.714 -5,5 9,5

FEVE (miles) 4.037 4.697 4.471 4.706 4.797 4.968 1,93 3,6

Cercanías RENFE (miles) 6.665 7.267 7.518 7.972 8.203 n.d. 2,9 —

Aeropuerto (miles) 489 528 546 601 767 738 27,6 -3,8

3. INDICADORES DE EMPLEO

Población ocupada (media anual) 180.650 181.500 181.100 186.739 194.200 203.800 4,0 4,9

Paro registrado (media anual) 34.432 35.044 33.411 30.886 31.042 29.848 0,51 -3,8

4. INDICADORES DE ACTIVIDAD TURÍSTICA

Número de visitantes alojados en 445 475 810 1.007 1.056 1.063 4,77 0,7
establecimientos hoteleros (miles)

Número de pernoctaciones (miles) 1.023 1031 1.714 2.090 2.349 2.434 12,4 3,6

Grado de ocupación (%) 33,15 33,33 34,87 33,69 35,99 36,08 6,8 0,3

5. INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO

Depósitos en el sistema bancario 1.495.369 1.524.105 1.524.509 1.717.130 1.801.567 2.082.986 4,9 15,6
(millones ptas)

Crédito del sistema bancario 1.031.200 1.178.872 1.291.923 1.427.172 1.613.320 1.699.774 13,0 5,4
(millones ptas)

Fuente: Sadei.



Por otro lado, el año 2001 confirma la positiva evolución del sec-
tor turístico regional, que mantiene la línea ascendente y de mejora
registrada a lo largo de los últimos años, tanto por el lado de la ofer-
ta como de la demanda. En este sentido, se ha registrado un aumen-
to en el número de pernoctaciones o de viajeros y una ligera mejora
de la tasa de ocupación, mientras que se asiste a un incremento de la
oferta regional de infraestructura hotelera.

El dato más favorable se encuentra en la positiva evolución del
empleo del sector servicios. Después de un prolongado periodo –espe-
cialmente entre 1995 y 1998– en el que la atonía general y el perfil
plano fue la nota más destacada, la consolidación de la actividad en
el sector servicios se ha traducido finalmente en mayores niveles de
empleo en la región. 

La puesta en funcionamiento de los grandes proyectos comercia-
les impulsados a lo largo de los últimos años se dejó notar en las nue-
vas afiliaciones a la Seguridad Social y supone un claro avance en la
modernización de las estructuras de comercialización de bienes y ser-
vicios y en crecientes niveles de competencia. En el conjunto del año,
la ocupación en la EPA –encuesta cuyos cambios metodológicos posi-
blemente impidan la comparación intertemporal, pero que tal vez
vengan a reflejar mejor la realidad de esta rama– y las altas a la Segu-
ridad Social muestran un claro crecimiento, confirmando la recupe-
ración del sector servicios regional. 

Desde la perspectiva de las ramas de actividad, en el sector servi-
cios se han producido cambios de interés que son relevantes a medio
plazo, en la medida que puedan darse cambios en la gestión que arro-
jen ganancias de productividad, factor decisivo en el crecimiento de
la renta per cápita a largo plazo. Tal es el caso de las administracio-
nes públicas, donde la transferencia de las competencias en sanidad a
la administración regional significa un nuevo hito en el proceso de
construcción de la autonomía asturiana. 

La incidencia directa de este servicio en el bienestar regional y su
importancia económica acentúan el valor simbólico de esta transfe-
rencia. Los primeros años de gestión de las competencias educativas
se han saldado con ajustes en el número de unidades docentes –tan-
to en el sector público como en el concertado– como resultado del
acusado y prolongado descenso demográfico que registra la región en
los últimos quince años.
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2.6. DEMANDA REGIONAL

Se analizarán aquí muy brevemente el consumo, sector exterior e
inversión productiva. Los apartados precedentes han puesto de relie-
ve que la desaceleración de la economía mundial y nacional se ha
dejado sentir parcialmente en la oferta productiva regional, con des-
igual incidencia en las ramas productivas. El examen de la demanda
regional también pone de manifiesto un menor pulso de algunos de
sus componentes; esto es particularmente cierto en algunos datos par-
ciales relativos al consumo y a la demanda exterior.

En general, son relativamente escasos los indicadores disponibles
a corto plazo para el seguimiento del consumo. El consumo de ener-
gía eléctrica en los hogares, o las matriculaciones de vehículos, pre-
sentan tasas relativamente moderadas de crecimiento, unas cifras que
indican una desaceleración en el gasto y un aplazamiento de las deci-
siones más importantes por parte de los hogares. De forma contra-
dictoria con esta información, los datos de la Encuesta Continua de Pre-
supuestos Familiares, elaborada por el INE, muestran un considerable
incremento del gasto medio por persona en los hogares asturianos y
unas tasas de crecimiento desconocidas en Asturias frente a las expe-
rimentadas por el conjunto nacional. Estos ritmos de crecimiento del
gasto fueron compatibles con un crecimiento moderado de los pre-
cios en el año 2001, ligeramente por debajo de la media nacional.

En cuanto a la demanda exterior, el valor corriente de las expor-
taciones asturianas al resto del mundo experimentó un retroceso del
6,2% en el año 2001. Este negativo comportamiento cabe atribuir-
lo a un menor pulso de la demanda mundial y a la negativa evolución
de los precios de dos de las más importantes producciones exporta-
das por la región: el zinc y los productos laminados de acero. Final-
mente, en el año 2001 se produjo un considerable descenso en la par-
tida de exportaciones de bienes de capital, sin duda afectada por las
entregas de buques.

En particular, el precio del zinc en el mercado mundial registró
una apreciable caída desde noviembre del año 2000 hasta finales del
año 2001 –que se tradujo en una pérdida de 200 dólares por tonela-
da–, año en el cual parece haberse estabilizado en torno a un valor de
800 dólares la tonelada. Las importantes ganancias de productividad
logradas por la empresa Asturiana de Zinc, gracias a la nueva amplia-
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Gráfico 2.6. Gasto medio total por persona
(Tasas de variación interanual)

Cuadro 2.13

Indicadores de consumo. Asturias, 1996-2001
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

IPIA bienes de consumo (1998=100) 97,9 98,0 97,4 100,0 97,2 103,2 101,4

IPIA alimentos, bebidas y tabaco 97,9 98,5 99,4 100 100,6 106,9 105,8

Índice de ventas en grandes almacenes 101 97,9 106,2 113,1 119 117,6 117,9

Índice general de deflactado 89,9 84,1 89,3 93,4 95,9 91,8 88,8

Índice de ventas de grandes almacenes 103,1 105,6 106,4 110,6 117,7 119,7 122,2
de alimentación y bebidas

Índice específico deflactado 91,5 90,7 91,1 93,2 97,7 98,3 95,2

Automóviles matriculados 18.433 20.224 22.520 25.683 29.454 27.339 28.081

Consumo doméstico de gas licuado 65.677 63.457 65.137 64.597 63.180 66.622 60.049
de petróleo (Tm)

Consumo doméstico de energía 869.090 911.591 928.904 9.854.454 1.116.754 1.373.281 1.399.500
eléctrica (Mw/h)

Importaciones de bienes de consumo 12.838 14.860 19.193 21.507 26.411 32.955 38.102

Exportaciones de bienes de consumo 16.722 19.197 20.423 20.033 25.408 28.881 43.048

Fuente: Coyuntura Regional (SADEI).



ción de la capacidad productiva en su planta de San Juan de Nieva,
se han trasladado así a los consumidores finales, sin que dejen un ras-
tro claro en las estadísticas productivas e industriales, que prestan
gran atención a la cifra de negocios o el volumen de ventas. En cuan-
to a los precios de las producciones siderúrgicas, los datos de los mer-
cados internacionales muestran un rápido descenso desde niveles de
350 dólares por tonelada hasta casi 200 dólares, lo que viene a corro-
borar la naturaleza volátil de los precios de las producciones siderúr-
gicas y la necesidad de disponer de mecanismos productivos muy fle-
xibles que se adapten con rapidez a la evolución del mercado.

La desaceleración de la actividad industrial trajo consigo un menor
crecimiento de las importaciones, que experimentaron una tasa nega-
tiva del 5,6% frente a un aumento del 27,5% en el año 2000. 
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Cuadro 2.14

Gasto medio por persona (en pesetas) en el 4º trimestre de 
los años 2000 y 2001. Resultados por Comunidades Autónomas

4º TRIMESTRE 2000 4º TRIMESTRE 2001
Alimentos, Alimentos,

Total bebidas y tabaco Resto Total bebidas y tabaco Resto

Andalucía 239.689 51.770 187.919 295.069 60.873 234.196

Aragón 292.221 67.637 224.584 264.271 56.110 208.161

Asturias 265.680 51.919 213.761 309.959 67.325 242.634

Baleares 295.723 54.125 241.598 302.133 61.603 240.530

Canarias 260.246 54.748 205.498 331.692 50.806 280.886

Cantabria 277.506 57.510 219.996 275.945 53.811 222.134

Castilla-La Mancha 240.697 48.317 192.380 275.500 55.770 219.730

Castilla y León 237.280 51.497 185.783 335.870 70.037 265.833

Cataluña 302.662 63.095 239.567 243.050 52.999 190.051

C. Valenciana 269.854 57.459 212.395 318.091 66.615 251.476

Extremadura 216.058 59.794 156.264 283.278 56.853 226.425

Galicia 255.153 54.367 200.786 228.691 57.665 171.026

Madrid 333.903 55.716 278.187 267.759 63.685 204.074

Murcia 245.670 63.905 181.765 350.016 64.157 285.859

Navarra 324.156 53.992 270.164 282.275 66.596 215.679

País Vasco 291.946 62.836 229.110 342.279 59.984 282.295

La Rioja 303.816 67.031 236.785 334.254 70.532 263.722

Ceuta y Melilla 290.394 57.897 232.497 320.243 70.500 249.743

ESPAÑA 273.912 56.589 217.323 306.176 57.953 248.223

Fuente: Encuesta continua de Presupuestos Familiares. INE.



La evolución diferencial de los precios relativos de nuestras expor-
taciones generan, en términos monetarios, unos ritmos muy bajos de
crecimiento de las mismas, lo que produce un deterioro de la tasa de
cobertura de las importaciones. Por otro lado, el tirón de la deman-
da nacional a lo largo de los últimos años, ha orientado una parte de
la producción regional hacia el mercado nacional, para el cual no exis-
ten datos excepto los ofrecidos por la encuesta industrial a empresas
o de movimientos de mercancías en el transporte por carretera. 

En cuanto a la dinámica de la inversión, en el apartado dedicado
al sector industrial ya se han destacado algunos proyectos especial-
mente significativos que pueden contribuir a medio plazo, a mante-
ner la oferta industrial en la región. Los datos ofrecidos por el Direc-
torio de Empresas del INE detectan un aumento en el número de
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Cuadro 2.15

Indicadores de inversión en Asturias, 1996-2000
1996 1997 1998 1999 2000 2001

1. IPIA bienes de inversión (1) (IPIA BI) 86,6 98,9 100 101,1 101,7 101,8

2. Inscripciones en el Registro Industrial
(inversión millones pesetas)

Nuevas industrias 3.664 5.222 8.198 9.988 79.742 9.504

Ampliaciones 4.009 2.743 2.373 52.715 75.028 19.871

Total 7.673 7.966 10.571 62.703 154.770 19.375

3. Importaciones de bienes 10.616 16.083 18.730 19.379 19.554 23.938
de inversión (millones pesetas)

Fuente: SADEI (Coyuntura Regional) y Boletín Económico del ICE. (1) Nueva base 1998=100.

Cuadro 2.14 bis

Gasto medio por persona por grupo de gasto, periodo y comunidad autónoma
Castilla Castilla -

Pesetas corrientes España Andalucía Aragón Asturias Balears Canarias Cantabria y León La Mancha

TASAS INTERANUALES DE VARIACIÓN. GASTO TOTAL

2000Q1 9,4 10,5 -4,7 -2,9 23,6 2,7 27,9 12,2 16,2

2000Q2 9,2 6,4 19,5 11,8 13,7 7,7 12,9 7,2 17,1

2000Q3 10,6 1,8 13,1 12,6 16,5 -0,3 13,1 8,3 9,8

2000Q4 9,5 8,9 18,5 7,2 5,2 21,3 1,2 -3,4 17,1

2001Q1 10,2 16,7 15,9 19,5 -0,2 18,9 1,6 0,5 7,9

2001Q2 8,7 12,5 5,3 15,7 3,4 12,5 -0,3 4,0 6,1

2001Q3 7,2 14,4 6,5 11,9 -7,6 1,6 13,8 3,5 8,3

2001Q4 7,7 10,3 6,1 13,7 12,2 6,0 21,0 16,1 1,0

Fuente: Encuesta continua de Presupuestos Familiares. INE.
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Cuadro 2.16

Empresas activas según rama productiva por Comunidades Autónomas, 2001

Empresas
Cons- Resto por 1000

Total Industria trucción Comercio servicios Población habitantes

ESPAÑA 2.645.317 244.262 314.705 796.690 1.289.660 41.116.842 64,34

Andalucía 384.086 30.860 34.174 134.492 184.560 7.403.968 51,88

Aragón 80.586 8.403 11.005 23.103 38.075 1.199.753 67,17

Asturias 65.301 4.572 7.794 20.279 32.656 1.075.329 60,73

Baleares 71.424 5.327 11.456 18.552 36.089 878.627 81,29

Canarias 108.619 6.128 11.198 34.463 56.830 1.781.366 60,98

Cantabria 32.288 2.354 4.207 9.411 16.316 537.606 60,06

Castilla-La Mancha 147.775 12.839 21.750 45.799 67.387 1.755.053 84,20

Castilla y León 100.804 12.634 15.354 33.010 39.806 2.479.425 40,66

Cataluña 494.153 54.164 60.910 138.906 240.173 6.361.365 77,68

Comunidad Valenciana 281.932 31.263 31.834 88.702 130.133 4.202.608 67,09

Extremadura 47.765 4.129 5.619 16.900 21.117 1.073.381 44,50

Galicia 167.732 14.838 21.626 53.732 77.536 2.732.926 61,37

Madrid 377.785 26.937 40.974 94.386 215.488 5.372.433 70,32

Murcia 69.865 7.145 8.617 23.337 30.766 1.190.378 58,69

Navarra 36.606 3.752 5.396 10.086 17.372 556.263 65,81

País Vasco 152.722 15.885 19.875 42.308 74.654 2.101.478 72,67

La Rioja 18.985 2.868 2.454 5.831 7.832 270.400 70,21

Ceuta y Melilla 6.889 164 462 3.393 2.870 144.483 47,68

Fuente: INE. DIRCE.

Comunidad Ceuta 
Cataluña Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco Rioja (La) y Melilla

TASAS INTERANUALES DE VARIACIÓN. GASTO TOTAL

7,3 5,3 1,5 5,7 17,3 22,3 6,7 3,4 18,2 -9,0

4,7 5,6 16,4 15,2 12,9 17,3 4,6 7,8 7,6 -6,5

13,0 14,3 30,2 19,6 13,5 3,8 5,1 9,5 16,2 16,7

5,9 19,1 35,7 11,1 6,2 16,9 6,2 5,2 15,7 11,9

8,3 16,2 15,0 7,0 3,2 -4,9 2,2 25,4 15,1 24,7

9,5 6,8 0,8 4,3 4,3 16,5 5,8 25,0 16,0 10,3

3,8 3,8 -1,1 -2,0 7,9 28,3 20,8 11,6 9,0 9,4

5,1 5,0 5,8 4,9 4,8 14,9 5,6 14,5 5,4 5,4
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Cuadro 2.17

Evolución del comercio exterior asturiano por sectores (en millones de pesetas)
EXPORTACIONES IMPORTACIONES TASA COBERTURA

1999 2000 var. (%) 1999 2000 var. (%) 1999 2000

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 9.769 20.829 113,22 66.534 96.091 44,42 14,68 21,68

SECTOR PRIMARIO 30.542 44.913 47,05 80.386 94.696 17,8 37,99 47,43

Alimentos 14.938 18.671 24,99 20.008 23.856 19,23 74,66 78,27

Materias primas 15.604 26.242 68,17 60.378 70.840 17,33 25,84 37,04

SECTOR SEMIMANUFACTURAS 117.573 136.716 16,28 58.733 78.169 33,09 200,18 174,9

Industria química 20.963 24.425 16,51 22.036 29.650 34,55 95,13 82,38

Productos metálicos 90.376 105.956 17,24 31.069 43.109 38,75 290,89 245,79

Otras semimanufacturas 6.234 6.335 1,62 5.628 5.410 -3,87 110,77 117,1

SECTOR MANUFACTURAS 62.349 75.603 21,26 53.552 54.391 1,57 116,43 139

Bienes de equipo 50.843 60.498 18,99 40.075 38.122 -4,87 126,87 158,7

Maquinaria 15.837 14.521 -8,31 30.147 25.918 -14,03 52,53 56,03

Material de transporte 35.006 45.977 31,34 9.928 12.204 22,93 352,6 376,74

Bienes de consumo 11.506 15.105 31,28 13.477 16.269 20,72 85,38 92,85

Textiles 709 1.029 45,13 5.139 6.728 30,92 13,8 15,29

Otros bienes de consumo 10.797 14.076 30,37 8.338 9.541 14,43 129,49 147,53

TOTAL GENERAL 220.235 278.058 26,26 259.206 323.347 24,75 84,97 85,99

Fuente: Dirección Territorial de Comercio.

Gráfico 2.7. Precios del zinc y del aluminio
(Cotización diaria, 1998-2001)



empresas en la región, mientras que la inversión extranjera en Astu-
rias, si se tiene en cuenta el saldo neto de entradas y salidas de capi-
tales productivos en la región, presenta un balance moderadamente
satisfactorio en el periodo 1993-2001.

Estos datos son de especial interés en el momento actual, en el cual
parece que culmina una etapa de crecimiento y se abre un periodo de
reajuste de expectativas cuya extensión temporal se desconoce.

El Banco de España ha examinado recientemente los rasgos más
destacados del proceso de acumulación de capital en la economía
española, en la etapa de recuperación cíclica 1996-2001.2 Sin embar-
go, no es posible realizar un examen semejante para la economía astu-
riana, si bien cabe reconocer que en el periodo 1995-2001, más allá
de los signos externos ofrecidos por las tasas de crecimiento de la
región, considerablemente inferiores a la media nacional, Asturias ha
logrado contener parcialmente el proceso de desindustrialización y
realizar importantes mejoras en su sistema productivo. 

Por un lado, tanto en la siderurgia como en las ramas de produc-
tos metálicos no férreos, se ha consolidado su actividad en un con-
texto de gran competitividad internacional –cuya mejor prueba es
la evolución de los precios antes descrita–. El sector agroalimenta-
rio ha dado pasos claves en la constitución de un gran grupo indus-
trial y en el sector servicios se ha producido una extensa moderniza-
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Cuadro 2.17bis 

Evolución del comercio exterior asturiano por destino de los bienes (en millones de pesetas)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

EXPORTACIONES 167.087 184.160 221901 222.496 217.274 278.056 260.775

Bienes de consumo 16.722 19.197 20.423 20.033 25.408 28.881 43.058

Bienes de inversión 18.227 18.926 28.824 39.497 38.387 48.781 27.230

Bienes intermedios 132.138 146.037 172.654 162.966 153.479 200.394 190.487

IMPORTACIONES 167.911 183.860 231.176 248.456 253.698 323.345 341.595

Bienes de consumo 12.838 14.860 19.193 21.507 26.410 32.955 38.102

Bienes de inversión 8.908 10.617 16.080 18.729 19.378 19.554 23.938

Bienes intermedios 146.165 158.383 195.903 208.220 207.910 270.836 279.555

Fuente: SADEI Coyuntura Regional.

2 Véase «La inversión productiva en el último ciclo», Boletín Económico, abril de 2002,
pp. 57-65.



ción de las estructuras comerciales. Los flujos de transferencias reci-
bidas por la región sostienen de forma muy importante la actividad
de los sectores no exportadores, si bien cada vez más estas ramas
comienzan a ser también un activo en la atracción y generación de
actividades exportadoras, tal es el caso, por ejemplo, de ciudades
como Oviedo y Gijón, que atraen el turismo y abren su oferta de ser-
vicios a los consumidores y visitantes foráneos.

2.7. SÍNTESIS FINAL

El año 2001 parece que pone fin a una etapa de expansión econó-
mica y abre paso a un nuevo periodo, coincidente con la llegada de la
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Cuadro 2.18

Inversión extranjera en empresas españolas no cotizadas. Inversión bruta. 
Distribución por Comunidades Autónomas. (Millones de pesetas)

1993 1994 1995 1996 1997

Andalucía 103.702,62 45.565,67 35.365,58 45.032,06 84.708,41

Aragón 16.309,27 7.488,72 12.785,91 10.071,67 21.788,87

Asturias 3.654,95 17.786,66 21.442,41 1.965,16 134.408,77

Baleares 14.782,74 35.671,23 44.396,52 30.185,42 21.245,39

Canarias 20.848,02 19.838,76 14.184,77 26.250,04 77.845,92

Cantabria 3.633,84 2.125,24 12.315,72 921,54 20.342,56

Castilla-La Mancha 4.120,82 10.399,59 1.242,00 6.471,29 1.091,35

Castilla y León 5.318,49 13.078,42 3.765,81 9.986,42 12.114,45

Cataluña 368.502,37 536.951,34 380.894,06 470.345,76 605.182,25

C. Valenciana 42.561,82 37.050,11 21.249,80 34.446,51 34.396,69

Extremadura 623,29 5.418,78 1.793,07 2.136,85 3.027,35

Galicia 21.008,38 6.379,62 17.032,33 5.380,10 8.666,21

Madrid 854.453,31 868.985,25 799.041,68 837.807,59 1.046.077,91

Murcia 8.750,20 16.701,96 6.110,04 1.392,56 2.715,25

Navarra 12.883,59 120.022,72 21.897,66 12.979,23 120.479,74

País Vasco 71.289,91 41.454,32 41.882,25 73.784,46 94.651,94

La Rioja 1.141,73 3.700,78 3.331,38 1.696,74 792,29

Ceuta y Melilla 39,5 0 225,33 640,13 522,01

Varios 0 0 0 0 1.295,92

TOTAL 1.553.624,85 1.788.619,17 1.438.956,32 1.571.493,53 2.291.353,28

Fuente: Dirección General de Comercio e Inversiones.



moneda única a gran parte de los hogares europeos. La nueva etapa
anima a observar a medio plazo las perspectivas de la economía regio-
nal, en un contexto de creciente integración de los mercados mun-
diales de bienes y servicios.

La experiencia de los últimos años inclina a pensar que Asturias
continuará experimentando un crecimiento medio inferior a la media,
básicamente como consecuencia del lastre que aún suponen los pro-
cesos de reestructuración productiva pendientes. Por ello, todas las
esperanzas en el sector industrial descansarán en la aportación de las
principales ramas de manufacturas industriales, que son las que han
logrado en el pasado reciente mejores resultados.
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1998 1999 2000 2001 1993-2001 1993-2001

72.398,04 59.931,90 98.335,46 121.339,65 666.379,40 1,89

72.106,37 19.724,73 32.522,14 16.393,35 209.191,02 0,59

23.149,95 2.465,17 5.242,16 26.010,96 236.126,19 0,67

32.994,34 15.088,55 34.728,59 52.359,68 281.452,45 0,80

64.815,00 397.997,48 135.828,05 107.558,40 865.166,43 2,45

10.074,01 438,43 1.249,06 773,36 51.873,76 0,15

3.850,34 16.030,46 9.799,64 810,97 53.816,45 0,15

14.503,53 4.590,59 9.125,11 10.319,76 82.802,58 0,23

663.663,34 684.194,04 1.471.221,62 1.118.874,47 6.299.829,25 17,85

44.321,07 71.269,11 237.310,86 335.970,60 858.576,58 2,43

2.681,98 1.408,12 2.725,24 6.660,76 26.475,44 0,08

7.496,35 19.270,66 6.463,26 91.717,62 183.414,54 0,52

1.150.870,50 2.813.535,85 8.209.803,70 5.767.125,78 22.347.701,57 63,32

10.169,35 8.220,80 5.054,47 1.868,18 60.982,81 0,17

17.545,74 30.761,61 26.534,57 8.992,00 372.096,86 1,05

116.302,65 497.949,54 489.138,07 329.740,61 1.756.193,75 4,98

9.222,28 7.258,76 2.468,67 874,03 30.486,65 0,09

361,06 111,65 343,59 298,66 2.541,92 0,01

185.845,84 332.408,28 368.107,39 20.157,83 907.815,27 2,57

2.502.371,73 4.982.655,72 11.146.001,64 8.017.846,67 35.292.922,91 100,00
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Cuadro 2.19

Registro de inversiones españolas en el exterior. Inversión bruta. 
Distribución por Comunidades Autónomas. (Millones de pesetas)

1993 1994 1995 1996 1997

Andalucía 3.688,15 4.165,70 19.600,95 4.304,62 5.397,12

Aragón 1.380,78 849,65 1.560,92 2.420,97 37.959,17

Asturias 709,03 105,88 520,19 511,82 752,17

Baleares 347,14 2.451,58 9.443,79 10.930,61 9.210,42

Canarias 495,54 5.596,05 781,55 40.298,29 51.716,01

Cantabria 170,47 184,35 1.064,33 1.580,72 390,75

Castilla-La Mancha 25,66 21,26 133,69 47,42 452,26

Castilla y León 1.232,96 7.597,43 3.304,50 3.184,51 5.799,01

Cataluña 45.411,30 41.103,06 100.970,61 68.632,02 183.355,06

C. Valenciana 1.108,82 4.535,55 54.962,27 56.433,16 74.881,97

Extremadura 15,59 4.575,93 38,54 1.722,81 639,09

Galicia 5.246,90 8.494,85 10.867,65 12.544,88 16.954,84

Madrid 226.081,38 606.358,73 573.614,81 756.091,16 1.050.976,63

Murcia 86,85 42,89 205,06 376,81 413,04

Navarra 718 5.105,17 2.920,01 2.836,90 4.007,52

País Vasco 26.003,10 43.156,61 41.611,51 104.417,83 74.212,48

La Rioja 17,5 454,08 18,98 88,06 20,15

Ceuta y Melilla 0 5,29 0 0 0

TOTAL 312.739,18 734.804,05 821.619,39 1.066.422,57 1.517.137,69

Fuente: Dirección General de Comercio e Inversiones (Registro de inversiones exteriores).

Cuadro 2.20

Índice de precios al consumo en Asturias y España
ÍNDICE GENERAL INCREMENTO SOBRE EL AÑO ANTERIOR

Asturias España Asturias España

1993 107,6 107,3 5,1 4,9

1994 112,7 111,9 4,7 4,3

1995 117,9 116,7 4,6 4,3

1996 121,6 120,5 3,1 3,2

1997 124,2 122,9 2,2 2,0

1998 126,1 124,7 1,5 1,4

1999 129,4 128,3 2,6 2,9

2000 135,0 133,4 4,3 4,0

2001 138,3 137,0 2,4 2,7

Fuente: INE. Base 1992=100.



El sector de la construcción ha consolidado en los últimos años
unos niveles de actividad muy notables. Sin embargo, cabe pensar
que corresponde a los proyectos privados de inversión en el sector ser-
vicios y en el sector industrial tomar el liderazgo en el crecimiento
de la economía asturiana. 

Los activos creados en los últimos años son importantes: la mode-
ración salarial lograda en la región ha sido una buena guía de apren-
dizaje para el camino más duro que llega en el año 2002, y sucesi-
vos, con la implantación del euro. Desde ahora las ganancias de com-
petitividad se lograrán mediante aciertos en planes de inversión a
largo plazo, que contribuyan a arañar ganancias de eficiencia y pro-
ductividad continuas.
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Acumulado Porcentaje
1998 1999 2000 2001 1993-2001 1993-2001

4.518,71 23.150,28 44.063,34 5.719,69 114.608,56 0,27

18.225,26 3.932,70 1.824,42 83.026,28 151.180,15 0,35

7.106,01 164,89 2.947,36 668,37 13.485,73 0,03

10.075,50 67.402,64 9.832,08 91.609,97 211.303,73 0,49

71.598,72 265.412,62 43.610,94 473.602,61 953.112,33 2,22

6.661,10 164.707,50 61.946,34 86.921,04 323.626,60 0,75

33,78 4.059,98 6.086,57 5.075,77 15.936,39 0,04

1.427,59 8.885,35 6.046,97 3.354,01 40.832,32 0,10

274.250,72 880.767,45 1.285.653,97 589.190,46 3.469.334,65 8,08

45.902,40 349.719,91 452.073,59 214.280,54 1.253.898,22 2,92

859,72 83,69 1.902,79 6.717,83 16.555,99 0,04

20.211,74 141.559,05 33.666,71 69.856,83 319.403,44 0,74

2.256.144,74 7.618.404,63 9.778.541,99 9.843.319,39 32.709.533,47 76,17

294,34 1.840,23 526,94 566.819,03 570.605,19 1,33

9.541,41 11.618,73 3.485,62 3.044,20 43.277,56 0,10

390.547,87 748.567,62 943.150,22 365.357,70 2.737.024,95 6,37

68,88 401,49 80,20 17,64 1.166,98 0,00

0,00 8,98 0,00 24,63 38,90 0,00

3.117.468,49 10.290.687,75 12.675.440,05 12.408.605,99 42.944.925,16 100,00



Las instituciones de la región –privadas y públicas– están dando
importantes pasos para reducir los obstáculos al desarrollo de inicia-
tivas privadas en el campo productivo. La estabilidad política y social
que actualmente vive la región y que se ha traducido en un descenso
de la conflictividad social, sugieren a Asturias como un buen desti-
no para la inversión económica en la primera década del siglo XXI.
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DEMOGRAFÍA

A la espera de conocer en detalle los datos del Censo de Población
de 2001, que serán publicados a lo largo de los próximos meses, según
anuncia en su página web el Instituto Nacional de Estadística
(www.ine.es), con la información disponible puede afirmarse que en
este año se confirman las tendencias demográficas de la sociedad astu-
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Cuadro 3.1

Evolución de la población. Período 1991-2001. Asturias
Población % de Asturias sobre el total nacional

1991 1.093.937 2,81
1992 1.099.296 2,81
1993 1.112.415 2,80
1994 1.117.762 2,78
1995 1.117.370 2,76
1996 1.087.885 2,74
1998 1.081.834 2,71
1999 1.084.314 2,70
2000 1.076.567 2,66
2001 1.075.329 2,62

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes.

Gráfico 3.1. Peso de la población Asturias / España



riana que se han venido observando a lo largo de la última década. Estas
tendencias siguen trayectorias desiguales a las habidas en el conjunto
del país desde la mitad de la década de los 90: crecimiento negativo de
la población, bajo peso del colectivo inmigrante y creciente emigra-
ción de personas jóvenes con una formación de nivel medio y alto.

En conjunto, la población asturiana ha disminuido respecto al año
2000, si bien de modo apenas significativo, como puede comprobar-
se en el Cuadro 3.1.

La evolución de la población asturiana durante la última década
ha tenido sucesivas oscilaciones al alza y a la baja, por lo general sua-
ves, excepto en los años 1992 y 1996. No obstante, más que al movi-
miento natural de la población, estas variaciones de cierta importan-
cia son debidas a correcciones técnicas o administrativas en el recuen-
to del número de habitantes. Como se ve, Asturias abre la nueva
década con un saldo de 18.610 habitantes menos. Sin embargo, la
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Cuadro 3.2

Evolución de la población de España por Comunidades Autónomas. Período 1991-2001
1991 1992 1993 1994

ESPAÑA 38.872.268 39.137.979 39.790.955 40.229.598

Andalucía 6.940.522 7.001.058 7.145.357 7.249.662

Aragón 1.188.817 1.189.109 1.198.743 1.204.185

Asturias (Principado de) 1.093.937 1.099.296 1.112.415 1.117.762

Baleares (Islas) 709.138 728.609 765.126 778.617

Canarias 1.493.784 1.515.855 1.561.403 1.608.100

Cantabria 527.326 529.819 534.730 539.121

Castilla y León 2.545.926 2.552.437 2.573.317 2.583.574

Castilla - La Mancha 1.658.446 1.671.881 1.699.715 1.718.242

Cataluña 6.059.494 6.083.051 6.158.675 6.208.598

Comunidad Valenciana 3.857.234 3.890.568 3.950.293 3.998.841

Extremadura 1.061.852 1.067.490 1.084.099 1.093.942

Galicia 2.731.669 2.740.837 2.785.919 2.812.962

Madrid (Comunidad de) 4.947.555 4.989.133 5.084.966 5.150.399

Murcia (Región de) 1.045.601 1.053.386 1.080.986 1.099.651

Navarra (Comunidad Foral de) 519.277 522.141 528.837 532.836

País Vasco 2.104.041 2.112.659 2.127.972 2.130.447

Rioja (La) 263.434 264.203 266.101 267.163

Ceuta y Melilla 124.215 126.447 132.301 135.496

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes



pérdida de peso de la población asturiana en el total de España ha
sido continua, reduciéndose del 2,8% en 1991 al 2,6% en el 2001. 

Comparada la evolución de la población de las Comunidades Autó-
nomas en la última década, tal como se recoge en el Cuadro 3.2, la de
Asturias resulta sólo empeorada por la de Castilla y León. El resto de
las Comunidades aumentan su número de habitantes, unas dentro de
una pauta de estabilidad, y otras en magnitudes más considerables.
Entre éstas, se encuentran algunas de las situadas en la conocida como
la «España rica», y junto a ellas destaca también el crecimiento de la
población andaluza. Así pues, respecto a la evolución de su tamaño
demográfico, Asturias se aparta de la tendencia observada en el resto
de España. La razón de esta diferencia estriba, de manera principal, en
la aportación que una mayor afluencia de inmigrantes viene haciendo
en los últimos años en la mayoría de las regiones que han experimen-
tado crecimientos demográficos significativos.

77Demografía

1995 1996 1998 1999 2000 2001 ∆ 2001/1991

40.460.055 39.669.394 39.852.651 40.202.160 40.487.791 41.116.842 5,77

7.314.644 7.234.873 7.236.459 7.305.117 7.340.052 7.403.968 6,67

1.205.663 1.187.546 1.183.234 1.186.849 1.189.909 1.199.753 0,91

1.117.370 1.087.885 1.081.834 1.084.314 1.076.567 1.075.329 -1,70

787.984 760.379 796.483 821.820 845.630 878.627 23,90

1.631.498 1.606.534 1.630.015 1.672.689 1.716.276 1.781.366 19,25

541.885 527.437 527.137 528.478 531.159 537.606 1,94

2.584.407 1.712.529 2.484.603 2.488.062 2.479.118 2.479.425 -2,61

1.730.717 2.508.496 1.716.152 1.726.199 1.734.261 1.755.053 5,82

6.226.869 6.090.040 6.147.610 6.207.533 6.261.999 6.361.365 4,98

4.028.774 4.009.329 4.023.441 4.066.474 4.120.729 4.202.608 8,95

1.100.538 1.070.244 1.069.419 1.073.574 1.069.420 1.073.381 1,08

2.825.020 2.742.622 2.724.544 2.730.337 2.731.900 2.732.926 0,04

5.181.659 5.022.289 5.091.336 5.145.325 5.205.408 5.372.433 8,58

1.109.977 1.097.249 1.115.068 1.131.128 1.149.328 1.190.378 13,84

536.192 520.574 530.819 538.009 543.757 556.263 7,12

2.130.783 2.098.055 2.098.628 2.100.441 2.098.596 2.101.478 -0,12

268.206 264.941 263.644 265.178 264.178 270.400 2,64

137.869 128.372 132.225 130.633 141.504 144.483 16,31
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Cuadro 3.3

Evolución de la población por concejos. Período 1900-2001
Población Densidad

1900-2001 (Hab./Km2)

Concejo 1900 1930 1960 1991 2001 ∆ 1900-2001 1900 2001

ASTURIAS 637.798 834.553 994.670 1.093.937 1.075.329 68,60 60,15 101,41

1. Allande 9.171 8.834 8.117 2.837 2.454 -73,24 26,80 7,17

2. Aller 12.938 24.928 29.449 17.538 15.100 16,71 34,42 40,17

3. Amieva 2.678 2.755 2.448 1.001 883 -67,03 23,51 7,75

4. Avilés 12.674 16.213 48.620 85.351 83.553 559,25 472,73 3.116,49

5. Belmonte de Miranda 7.232 7.923 5.888 2.828 2.265 -68,68 34,77 10,89

6. Bimenes 2.891 4.241 4.549 2.550 2.134 -26,18 88,44 65,28

7. Boal 5.722 8.164 6.457 3.004 2.452 -57,15 47,57 20,39

8. Cabrales 4.286 5.617 4.505 2.543 2.382 -44,42 17,99 10,00

9. Cabranes 4.088 3.585 2.965 1.488 1.225 -70,03 106,71 31,98

10. Candamo 5.261 5.792 5.080 2.947 2.561 -51,32 73,10 35,58

11. Cangas del Narcea 24.032 23.007 21.115 19.225 16.865 -29,82 29,18 20,48

12. Cangas de Onís 8.559 10.744 10.070 6.404 6.322 -26,14 40,23 29,72

13. Caravia 925 1.274 1.096 603 594 -35,78 69,24 44,46

14. Carreño 7.487 10.478 11.213 11.062 10.567 41,14 112,25 158,43

15. Caso 5.674 6.075 4.117 2.104 1.970 -65,28 18,43 6,40

16. Castrillón 6.479 7.549 11.861 21.235 22.524 247,65 117,08 407,01

17. Castropol 7.791 8.012 6.387 5.012 4.303 -44,77 61,95 34,21

18. Coaña 4.410 5.430 5.875 4.021 3.635 -17,57 67,02 55,24

19. Colunga 7.792 9.386 7.242 5.100 4.283 -45,03 79,86 43,90

20. Corvera 4.045 4.621 9.851 17.167 16.031 296,32 87,92 348,42

21. Cudillero 10.160 11.227 9.713 6.657 6.070 -40,26 100,81 60,23

22. Degaña 1.959 1.921 1.934 1.696 1.480 -24,45 22,48 16,98

23. Franco, El 4.995 6.577 5.598 4.268 4.132 -17,28 64,01 52,95

24. Gijón 46.813 78.173 122.357 259.067 269.270 475,20 257,78 1.482,76

25. Gozón 7.030 9.933 12.480 11.570 11.123 58,22 86,01 136,09

26. Grado 17.449 19.093 16.383 12.045 11.585 -33,61 78,73 52,27

27. Grandas de Salime 3.591 4.151 3.430 1.479 1.323 -63,16 31,91 11,75

28. Ibias 7.287 8.672 5.803 2.502 2.152 -70,47 21,86 6,46

29. Illano 1.681 1.688 2.189 779 631 -62,46 16,37 6,14

30. Illas 2.014 1.772 1.853 1.299 1.113 -44,74 78,95 43,63

31. Langreo 18.751 40.224 66.323 51.710 48.400 158,12 227,40 586,95

32. Laviana 8.313 11.750 15.237 15.239 14.670 76,47 63,46 111,99

33. Lena 12.289 14.880 16.591 14.135 13.799 12,29 38,95 43,74

34. Valdés 26.685 25.482 25.483 16.969 15.060 -43,56 75,48 42,60

35. Llanera 7.813 10.257 10.178 10.457 12.183 55,93 73,23 114,19

36. Llanes 18.781 24.490 17.876 13.348 13.232 -29,55 71,25 50,20

37. Mieres 17.867 43.013 71.092 53.482 48.926 173,83 122,35 335,04

38. Morcín 3.056 3.345 4.296 3.074 3.114 1,90 61,06 62,22

39. Muros del Nalón 1.820 4.025 3.709 2.622 2.263 24,34 224,97 279,73

40. Nava 6.193 7.218 6.242 5.665 5.586 -9,80 64,64 58,30

41. Navia 5.852 8.041 8.536 9.116 9.098 55,47 92,73 144,16
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Población Densidad
1900-2001 (Hab./Km2)

Concejo 1900 1930 1960 1991 2001 ∆ 1900-2001 1900 2001

42. Noreña 2.048 2.653 2.901 4.190 4.349 112,35 387,15 822,12

43. Onís 2.188 2.187 2.002 1.060 895 -59,10 29,01 11,87

44. Oviedo 48.374 76.147 124.407 196.051 201.005 315,52 259,17 1.076,91

45. Parres 6.988 9.218 7.769 5.774 5.555 -20,51 55,43 44,06

46. Peñamellera Alta 1.779 2.453 1.694 896 718 -59,64 19,30 7,79

47. Peñamellera Baja 3.496 4.910 3.206 1.803 1.579 -54,83 41,69 18,83

48. Pesoz 900 1.080 950 343 256 -71,56 23,09 6,57

49. Piloña 18.259 19.350 14.865 9.672 8.799 -51,81 64,32 30,99

50. Ponga 2.724 3.564 2.364 901 759 -72,14 13,22 3,68

51. Pravia 9.491 11.447 11.460 10.016 9.290 -2,12 92,18 90,23

52. Proaza 3.566 3.503 2.415 1.017 903 -74,68 46,44 11,76

53. Quirós 6.387 6.004 5.024 1.805 1.611 -74,78 30,59 7,72

54. Regueras, Las 4.033 4.577 3.943 2.427 2.155 -46,57 61,25 32,73

55. Ribadedeva 3.141 3.424 2.675 2.045 1.846 -41,23 88,08 51,77

56. Ribadesella 7.405 8.958 8.033 6.364 6.241 -15,72 87,77 73,97

57. Ribera de Arriba 2.412 2.515 2.369 2.198 1.984 -17,74 109,74 90,26

58. Riosa 1.740 2.230 3.018 2.836 2.551 46,61 37,43 54,87

59. Salas 17.296 14.936 12.162 8.157 6.812 -60,62 76,16 29,99

60. San Martín del Rey Aurelio 7.602 16.776 28.051 23.765 20.499 169,65 135,46 365,27

61. San Martín de Oscos 1.538 1.560 2.024 621 519 -66,25 23,11 7,80

62. Santa Eulalia de Oscos 1.638 1.780 1.599 664 565 -65,51 34,76 11,99

63. San Tirso de Abres 1.848 1.514 1.503 746 636 -65,58 58,83 20,25

64. Santo Adriano 1.747 1.476 955 394 323 -81,51 77,30 14,29

65. Sariego 1.474 1.637 1.720 1.478 1.369 -7,12 57,31 53,23

66. Siero 22.657 30.869 34.906 44.033 48.368 113,48 107,07 228,58

67. Sobrescobio 1.653 1.714 1.173 824 808 -51,12 23,81 11,64

68. Somiedo 5.720 6.749 4.056 1.793 1.616 -71,75 19,63 5,55

69. Soto del Barco 4.334 5.757 6.087 4.675 4.249 -1,96 122,64 120,23

70. Tapia de Casariego 5.213 4.811 5.013 4.475 4.343 -16,69 79,00 65,81

71. Taramundi 3.056 2.788 2.273 1.035 893 -70,78 37,20 10,87

72. Teverga 4.937 5.869 5.164 2.627 2.230 -54,83 29,24 13,21

73. Tineo 23.354 24.038 20.772 14.927 12.797 -45,20 43,18 23,66

74. Vegadeo 6.685 7.096 6.124 5.138 4.704 -29,63 80,78 56,84

75. Villanueva de Oscos 1.272 1.287 1.091 480 423 -66,75 17,43 5,80

76. Villaviciosa 21.132 24.134 20.790 15.045 14.211 -32,75 76,50 51,45

77. Villayón 4.335 4.090 5.335 2.268 1.940 -55,25 32,73 14,65

78. Yernes y Tameza 842 892 569 195 215 -74,47 26,62 6,80

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes y Sadei.



En el año 2001, la distribución de la población asturiana entre los
municipios de la Comunidad Autónoma pone de manifiesto la con-
tinuidad de una tendencia que se ha vuelto persistente desde la fase
histórica de nuestra industrialización y el desarrollismo posterior a la
guerra civil. Se trata de un proceso de concentración de la población
en la zona central de la región y un despoblamiento creciente de las
zonas rurales del oriente y del occidente.

Las cifras de evolución demográfica recogidas en el Cuadro 3.3
nos muestran un mapa en el que aparecen por un lado un foco de cre-
cimiento poblacional localizado en el centro-norte (Castrillón, Gijón,
Llanera, Morcín, Oviedo y Siero), zona esta de mayor dinamismo
económico; por otro, el oriente (Cabrales, Cangas de Onís, Caravia
y Llanes), donde el volumen de población se ha mantenido estable
en la última década o ha comenzado a remontar en los últimos años;
y el resto de Asturias (salvo Carreño, que aunque se mantiene esta-
ble podríamos incluir en el primer grupo, y Villanueva de Oscos),
en donde la pérdida de población es una pérdida constante. Pode-
mos hacer mención especial a dos municipios de las cuencas mine-
ras: Mieres y Langreo, donde el descenso poblacional les ha llevado
a caer por debajo de los 50.000 habitantes, perdiendo así su tradi-
cional estatus. El caso de Avilés es paradójico, dado que está encla-
vado en el foco centro-norte pero, sin embargo, viene creciendo con-
tinuamente.
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Cuadro 3.4

Evolución de la población por comarcas. Período 1991-2001
1991 1992 1993 1994

ASTURIAS 1.093.937 1.099.296 1.112.415 1.117.762

1 Eo-Navia 60.418 60.344 60.243 60.033

2 Narcea 41.187 40.961 40.878 40.510

3 Avilés 163.539 164.428 167.101 168.031

4 Oviedo 307.308 308.433 312.811 315.450

5 Gijón 285.174 288.772 293.279 295.704

6 Caudal 85.155 84.880 85.401 85.218

7 Nalón 93.642 93.578 93.890 93.925

8 Oriente 57.514 57.900 58.812 58.891

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes.
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Una observación de la evolución demográfica de las comarcas astu-
rianas en la última década (véase el Cuadro 3.4), nos conduce a la
misma conclusión. El centro de Asturias continúa absorbiendo pobla-
ción, aunque en su interior algunos concejos pierdan habitantes, en
detrimento de las «alas» oriental y occidental y de las cuencas mine-
ras. Y ésta es una tendencia persistente en el tiempo, a pesar de que
las ganancias y pérdidas relativas de población se han registrado en
el último año son cantidades muy reducidas en comparación con
periodos anteriores.

La población asturiana en el año 2001 disminuyó, según queda
expuesto, debido a que se registraron 4.890 fallecimientos más que
nacimientos, no compensados por la recepción de nuevos inmigran-
tes (Cuadros 3.5 a y b). El crecimiento vegetativo de Asturias duran-
te toda la década pasada ha sido negativo, en una magnitud aproxi-
mada a la experimentada en este último año. Aún así, es destacable
el aumento de la natalidad por tercer año consecutivo, hasta alcanzar
el número de nacidos datado en 1993. Este hecho confirma la infle-
xión que se produjo en 1999. Con todo, lo que no es posible afirmar
con los datos disponibles, es si lo ocurrido obedece a que las mujeres
asturianas en edad fértil han decidido tener más hijos, o a que en estos
años ha sido mayor el número de mujeres que han tenido un hijo. Al
menos, en 1999 y 2000 el índice de fecundidad se incrementó muy
ligeramente, situándose en el 0,85 (ver Cuadro 3.6), muy lejos toda-
vía de asegurar el recambio generacional.

1995 1996 1998 1999 2000 2001

1.117.370 1.087.885 1.081.834 1.084.314 1.076.567 1.075.329

59.616 57.629 56.750 56.315 55.522 54.913

40.117 38.213 37.430 37.100 36.311 35.748

167.753 162741 161.439 160.969 159.709 158.777

316.376 311.885 311.115 312.844 312.324 313.583

296.765 289.379 290.301 292.938 292.258 294.048

84.791 82.093 80.811 80.383 78.805 77.825

93.259 90.698 89.467 88.962 87.292 86.347

58.693 55.247 54.521 54.803 54.346 54.088
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Cuadro 3.5. a)

Movimiento natural de la población. Asturias
Crecimiento 

Nacidos vivos Fallecidos vegetativo Matrimonios

1990 (1) 7.775 11.416 -3.641 5.454 

1991 7.728 11.505 -3.777 5.433 

1992 7.494 11.378 -3.884 5.347 

1993 6.978 11.718 -4.740 4.747 

1994 6.653 11.271 -4.618 4.643 

1995 6.588 11.989 -5.401 4.512 

1996 6.530 12.156 -5.626 4.401 

1997 6.516 11.788 -5.272 4.548 

1998 6.344 12.259 -5.915 4.628 

1999 (2) 6.628 12.558 -5.930 5.064 

2000 6.801 12.314 -5.513 5.310 

2001 6.975 11.865 -4.890 5.135 

(1) Desde 1990 hasta 1998, datos definitivos del INE (2) Desde 1999, datos provisionales de SADEI. Fuen-
te: INE y SADEI, Movimiento Natural de la Población

Cuadro 3.5.b)

Movimiento natural de la población según mes. Asturias
Crecimiento 

Nacidos vivos Fallecidos vegetativo Matrimonios

Diciembre 2000 565 988 -423 250 

2001

Enero 624 1.050 -426 150 

Febrero 510 930 -420 145 

Marzo 579 1.053 -474 256 

Abril 582 900 -318 306 

Mayo 614 1.036 -422 555 

Junio 577 913 -336 510 

Julio 605 995 -390 606 

Agosto 619 945 -326 672 

Septiembre 493 862 -369 651 

Octubre 601 984 -383 699 

Noviembre 599 996 -397 342 

Diciembre 572 1.201 -629 243 

Unidades: Personas. Fuente: INE. Movimiento Natural de la Población. SADEI. Movimiento Natural de la
Población. Tipo de datos: Provisionales. Última actualización: 08/03/2002
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Cuadro 3.6

Evolución de los principales indicadores demográficos.
Período 1991-2000. Asturias

1991 1996 1998 1999 2000

Tasa bruta de natalidad (‰) 6,88 6,10 5,98 6,20 6,47

Tasa bruta de mortalidad (‰) 10,25 11,35 11,56 11,98 11,69

Tasa de mortalidad infantil (‰) 9,06 6,28 4,57 3,82 2,78

Tasa bruta de nupcialidad (‰) 4,84 4,11 4,36 4,48 5,04

Tasa de saldo migratorio (‰) 0,73 0,17 -0,72 -0,28 1,84

Índice de envejecimiento 103,34 158,02 181,78 197,18 —

Índice de dependencia 0,49 0,47 0,47 0,47 —

Índice sintético de fecundidad (ISF) 0,97 0,82 0,80 0,84 0,85

Proporción de nacidos 92,73 89,18 87,21 85,44 84,07
dentro del matrimonio

Esperanza de vida 72,16 73,14 74,58 74,56 73,90
al nacimiento: hombres

Esperanza de vida 80,68 81,30 82,99 82,68 82,06
al nacimiento: mujeres

Edad media de la maternidad 28 29 30 30 31

Fuente: SADEI. INE. Movimiento Natural de la Población. INE. Estadística de Variaciones Residenciales

Gráfico 3.2. Evolución indicadores demográficos
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Cuadro 3.7

Tipología de los hogares en Asturias. 2001
Adultos Adultos
menos de 65 y 

TIPO DE HOGAR (Estructura porcentual) Hogares Personas Niños 65 años más años

Hogares con sustentador principal menor de 65 años 57,9 66,2 90,6 82,6 9,8

Hogares con sustentador principal de 65 o más años 42,1 33,8 9,4 17,4 90,2

Hogares sin cónyuge

Personas que viven solas 11,5 4 0 0 16,7

Sustentador principal solo con niños 0 0 0 0 0

Con otras personas de 65 o más años 1,2 0,9 0 0 3,7

Otros hogares sin cónyuge 7,1 6,9 3,1 6,2 10,8

Hogares con cónyuge de 65 y más años

Parejas solas 10,3 7,1 0 0 29,9

Parejas solas con niños 0,1 0,1 0,2 0 0,2

Con otras personas de 65 y más años 0,6 0,6 0 0 2,5

Otras parejas de 65 y más años 6,2 8,7 4,6 5,8 18,5

Hogares con cónyuge menor de 65 años

Parejas solas 2 1,4 0 1,1 2,9

Parejas solas con niños 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2

Con otras personas de 65 0,1 0,1 0 0 0,2
y más años (con y sin niños)

Otras parejas de 65 y más años 3 4 1 4,3 4,6

TOTAL 100 100 100 100 100

FUENTE: Caixa Catalunya a partir de datos del INE (EPA II trimestre)

Gráfico 3.3. Edad media de la maternidad



Por otro lado, es oportuno citar aquí el número de matrimonios
contraídos en 2001, que fue de 5.135, pero que de no recuperarse el
índice de fecundidad, es probable que el crecimiento vegetativo en
las próximas décadas arroje un balance aún más negativo. Por otra
parte, y aunque en Asturias es cada vez más elevado el número de
hijos nacidos fuera del matrimonio, lo mismo que sucede en España
y en Europa, su efecto compensatorio es reducido. Y, sin embargo, el
acusado envejecimiento de la población, con su secuela de un mayor
número de fallecimientos, a pesar del alargamiento de la vida, y la
escasa recepción de inmigrantes, actúan desfavorablemente para el
crecimiento vegetativo de nuestra región.

La población de Asturias, en la misma medida que decrece por-
que los nacimientos no se producen en número suficiente para repo-
ner las pérdidas por defunción, tiende a envejecer. De hecho, en el
año 2001 Asturias es la Comunidad Autónoma más vieja de España.
Así, mientras en el conjunto del país los habitantes con más de 65
años suponen un 18,7% de la población, en Asturias esta proporción
es del 23,8%. Y dentro del estrato de población de más de 65 años,
el peso relativo de las personas de edades comprendidas entre los 75
y los 84 años es, en Asturias, del 36 %, ratio superada únicamente
por Navarra (38,7%). La creciente importancia de los mayores en la
realidad social asturiana queda constatada también a través de las
características de los hogares. El 42,1% de los hogares asturianos está
habitado por una persona de más de 65 años y que es además el sus-
tentador principal. En España esto ocurre en el 34,2% de los hoga-
res. Uno de cada tres asturianos vive en uno de esos hogares. Sólo
Galicia puede anotar un porcentaje ligeramente superior de personas
mayores de 65 años sustentadoras principales de sus hogares. La rea-
lidad demográfica asturiana, por tanto, está muy alejada de la que
caracteriza a las regiones más prósperas de nuestro país.

El rápido y profundo envejecimiento de la población asturiana,
cuyo índice casi se ha duplicado en la última década, condicionará
poderosamente, sin duda, la estructura demográfica de la región en
el futuro inmediato. 

Para contrarrestar esta tendencia, que tantos desequilibrios de toda
índole puede causar en cualquier sociedad, serán necesarios más naci-
mientos y/o más inmigrantes. Lo primero parece que comienza a
suceder, aunque de un modo casi irrelevante. 
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Por su parte, las migraciones merecen una consideración aparte en
este capítulo, pero la escasez de datos referidos al año 2001 no per-
miten siquiera hacer una exposición panorámica de la situación.
Teniendo en cuenta la información disponible de años anteriores, cabe
establecer tendencias y conjeturar lo que en el año 2001 ha ocurrido.
En Asturias residen en la actualidad alrededor de 10.000 habitantes
procedentes del extranjero, cantidad que está cerca de duplicar la
registrada en 1991. En nuestra región, por tanto, se ha asentado un
sector de población inmigrante, que representa en torno al 1% de la
población asturiana, un porcentaje muy inferior al exhibido por la
mayoría de las Comunidades Autónomas, incrementado por poco más
de 1.000 emigrantes asturianos retornados, desde países europeos y
no europeos en cantidades similares. Por el contrario, aunque la emi-
gración exterior prácticamente haya cesado, Asturias arroja un saldo
negativo en las migraciones interiores, el cual ha crecido sin pausa en
los últimos años, hecho agravado por la circunstancia de que la mayo-
ría de los nuevos emigrantes asturianos son personas que tienen entre
25 y 35 años y poseen un nivel de estudios medio o universitario.

En conclusión, es posible afirmar que en el año 2001 la población
asturiana ha continuado su tendencia a contraerse, sin que la leve
mejora de la natalidad, la inmigración y el retorno de los emigrados
hayan adquirido la entidad suficiente para cambiar de signo las expec-
tativas y proyecciones a medio plazo. Al contrario, el envejecimien-
to y la pérdida que supone la emigración de jóvenes cualificados
dibujan un futuro problemático y gris, mermado de valiosos recur-
sos humanos. 
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CAPÍTULO IV

Mercado de trabajo





4.1. EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

La evolución del empleo en una región determinada guarda rela-
ción con el ciclo de la producción. A este respecto, los Gráficos 4.1A
y 4.1B muestran la variación de las tasas medias anuales de creci-
miento de la producción (PIB) y del número de ocupados en Astu-
rias y en España a lo largo del periodo 1981-2001. Observando estos
gráficos se pueden constatar algunos rasgos diferenciales del merca-
do de trabajo asturiano que merece la pena resaltar. En primer lugar,
en el caso español, el Gráfico 4.1B muestra claramente la evolución
del ciclo económico a lo largo del citado periodo, describiendo, de
forma bien definida, dos fases de expansión y una de recesión. Sin
embargo, en el caso asturiano (Gráfico 4.1A), la evolución de la pro-
ducción y del empleo es más irregular, siendo el ciclo económico
menos perceptible. Además, los periodos de crisis son más agudos en
el caso de la economía asturiana que en el de la media española
(obsérvese la espectacular caída del empleo y la producción durante
el año 1993), mientras que las recuperaciones de la segunda mitad de
los años 80 y 90 son más débiles. Es decir, la economía asturiana
aprovecha menos los ciclos expansivos y pierde más fuertemente
empleo en los recesivos. Estos rasgos sólo pueden ser explicados por
la existencia a lo largo de estos últimos veinte años de serios proble-
mas estructurales que dan lugar a una economía menos dinámica y
adaptable y, por tanto, no tan eficiente como el conjunto de la eco-
nomía española. 

Otro rasgo destacable derivado de la comparación de los citados
gráficos es la diferente magnitud del crecimiento económico necesa-
rio para generar empleo en Asturias y en España. Así, mientras que
en el caso español el PIB ha de crecer entre un 2 y un 2.5% para con-
seguir tasas positivas de variación del empleo, en el caso asturiano no
es tan fácil sugerir una regla similar. Basta observar lo acontecido en
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1990, año en el que con una tasa negativa de crecimiento del PIB, la
creación de empleo fue una de las más intensas del periodo. Por el
contrario, en 1997, con una tasa de crecimiento del PIB cercana al
3%, se produjo una reducción del empleo. En definitiva, la evolución
del mercado de trabajo asturiano es menos predecible que la del mer-
cado nacional y parece estar sujeta a unas reglas propias que guardan
relación con su peculiar estructura productiva.

En lo que se refiere al año 2001, el gráfico muestra una reducción
en el ritmo de crecimiento del empleo, que se produce por vez pri-
mera en Asturias desde el año 1997 y en España desde 1993, lo que
supone un debilitamiento de la fase alcista del ciclo económico vivi-
da durante los últimos años. Con este marco de referencia, en las
siguientes secciones se tratará de profundizar en la descripción de lo
acontecido en el mercado de trabajo asturiano a lo largo del año 2001.

4.2. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO

4.2.1. Indicadores básicos

Los Cuadros 4.1A y 4.1B ofrecen una visión general de la evolu-
ción a corto y largo plazo de las principales magnitudes de los mer-
cados de trabajo asturiano y español. Observando los citados cuadros
se puede concluir que el dinamismo del mercado de trabajo asturia-
no se ha reducido en el año 2001: el número medio anual de ocupa-
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Gráfico 4.1a. Tasas de variación porcentual 
del PIB y del empleo en Asturias (1981-2001)

Gráfico 4.1b. Tasas de variación porcentual 
del PIB y del empleo en España (1981-2001)



dos creció un 0,6% en el año 2001, frente al 3,5% en el año 2000.
No obstante, en lo que se refiere al desempleo, su reducción ha sido
mucho más intensa que en el caso de la economía española: el núme-
ro de parados cayó un 20% en Asturias, frente al 6,8% en el resto de
España, lo que constituye la cifra de reducción del paro más alta de
los últimos diez años. Ello ha hecho que la tasa de paro disminuyera
casi 3 puntos, frente al 1,1% en el caso español. A pesar de ello, la
población activa interrumpió la recuperación que parecía haber ini-
ciado el año 2000 y la población en edad de trabajar continuó su
declive. Comparando las cifras correspondientes a los cuatro trimes-
tres del año 2001, se observa un empeoramiento de todas las magni-
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Cuadro 4.1A

Visión general del mercado de trabajo. Asturias, 1990-2000
Tasa de Tasa de Tasa de

Población Población Población actividad ocupación paro

>16 años activa total Ocupados Parados inactiva (%) (%) (%)

1990 912,1 429,6 355,2 74,4 476,3 47,1 38,9 17,3

1991 921,3 417,5 351,2 66,2 498,2 45,3 38,1 15,9

1992 925,9 413,3 342,1 71,2 508,2 44,6 36,9 17,2

1993 931,3 406,8 323,1 83,6 519,8 43,7 34,7 20,6

1994 928,5 396,9 307,6 89,4 527,4 42,8 33,1 22,5

1995 921,4 390,0 311,3 78,7 526,9 42,3 33,8 20,2

1996 916,1 399,4 315,7 83,6 515,1 43,6 34,4 20,9

1997 918,1 397,0 312,6 84,4 518,0 43,3 34,1 21,3

1998 918,1 389,4 315,1 74,3 526,3 42,4 34,3 19,1

1999 917,2 390,3 320,3 69,9 524,2 42,6 34,9 17,9

2000 915,4 399,5 331,5 68,0 514,3 43,6 36,2 17,0

2001 913,0 388,0 333,6 54,4 524,0 42,5 36,5 14,1

2001-I 914,0 393,9 330,8 63,2 518,8 43,1 36,2 16,0

2001-II 913,4 391,7 335,9 55,9 520,3 42,9 36,8 14,3

2001-III 912,6 388,8 339,6 49,3 522,9 42,6 37,2 12,7

2001-IV 911,9 377,5 328,1 49,4 533,8 41,4 36,0 13,1

Variac. absol. 00/99 -1,8 9,2 11,2 -1,9 -9,9 1,0 1,3 -0,9

Variac. rel. (%) -0,2 2,4 3,5 -2,7 -1,9

Variac. absol. 01/00 -2,4 -11,5 2,1 -13,6 9,7 -1,1 0,3 -2,9

Variac. rel. (%) -0,3 -2,9 0,6 -20,0 1,9

Fuente: EPA-INE. Cifras medias anuales y en miles, salvo indicación de porcentaje. Tasa de actividad: porcentaje de activos res-
pecto a la población mayor de 16 años. Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados respecto a la población mayor de 16 años. Tasa
de paro: porcentaje de parados respecto a la población activa.



tudes laborales durante el último trimestre, fenómeno estacional
acontecido incluso con más fuerza en los dos años anteriores y que no
es posible atribuir de manera exclusiva a la desaceleración económi-
ca padecida por la economía mundial a raíz de los sucesos del 11 de
septiembre. Por otro lado, como se verá más adelante, si se comparan
los datos de los últimos trimestres de los años 2000 y 2001, se obser-
va una ligera destrucción del empleo a lo largo del año 2001, fruto
de la desaceleración económica producida.

En lo referente al largo plazo, los Gráficos 4.2A y 4.2B muestran
la existencia de importantes diferencias en la evolución de la ocupa-
ción y la actividad para los casos español y asturiano. Así, mientras que
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Cuadro 4.1B

Visión general del mercado de trabajo. España, 1990-2000
Tasa de Tasa de Tasa de

Población Población Población actividad ocupación paro

>16 años activa total Ocupados Parados inactiva (%) (%) (%)

1990 30.429,7 15.019,9 12.578,8 2.441,2 15.182,7 49,4 41,3 16,3

1991 30.690,0 15.073,1 12.609,4 2.463,7 15.393,6 49,1 41,1 16,3

1992 30.990,0 15.154,7 12.366,2 2.788,5 15.644,0 48,9 39,9 18,4

1993 31.272,3 15.318,8 11.837,6 3.481,3 15.795,4 49,0 37,9 22,7

1994 31.569,0 15.468,3 11.730,1 3.738,1 15.940,3 49,0 37,2 24,2

1995 31.880,1 15.625,4 12.041,9 3.583,5 16.092,3 49,0 37,8 22,9

1996 32.125,1 15.936,0 12.396,0 3.540,0 16.028,4 49,6 38,6 22,2

1997 32.345,1 16.121,0 12.764,6 3.356,5 16.072,8 49,8 39,5 20,8

1998 32.534,1 16.265,2 13.204,9 3.060,4 16.151,6 50,0 40,6 18,8

1999 32.695,9 16.422,9 13.817,4 2.605,5 16.154,7 50,2 42,3 15,9

2000 32.830,8 16.844,1 14.473,7 2.374,9 15.905,2 51,3 44,1 14,1

2001 32.938,7 16.981,5 14.768,4 2.213,1 15.918,6 51,6 44,8 13,0

2001-I 32.903,0 16.883,3 14.615,9 2.267,4 15.964,3 51,3 44,4 13,4

2001-II 32.926,8 16.898,7 14.706,6 2.192,1 15.982,6 51,3 44,7 13,0

2001-III 32.950,7 17.063,9 14.884,3 2.179,6 15.855,0 51,8 45,2 12,8

2001-IV 32.974,5 17.080,3 14.866,9 2.213,4 15.872,3 51,8 45,1 13,0

Variac. absol. 00/99 134,9 421,2 656,3 -230,6 -249,5 1,1 1,8 -1,8

Variac. rel. (%) 0,4 2,6 4,7 -8,9 -1,5

Variac. absol. 01/00 107,9 137,4 294,7 -161,8 13,3 0,3 0,7 -1,1

Variac. rel. (%) 0,3 0,8 2,0 -6,8 0,1

Fuente: EPA-INE. Cifras medias anuales y en miles, salvo indicación de porcentaje. Tasa de actividad: porcentaje de activos res-
pecto a la población mayor de 16 años. Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados respecto a la población mayor de 16 años. Tasa
de paro: porcentaje de parados respecto a la población activa



en España la población activa crece de manera ininterrumpida desde
1990, y el número de ocupados rebasa ampliamente a finales del año
2001 la cifra correspondiente al primer año de la serie, en el caso astu-
riano la población activa cae a lo largo de la última década y el empleo
aún no ha recuperado los niveles de 1990. La evolución del número de
desempleados es muy similar en ambas economías, pero el caso espa-
ñol presenta la ventaja de que la caída del paro se enmarca en un con-
texto de paulatina recuperación de la actividad y la ocupación. 

4.2.2. Oferta potencial y efectiva de trabajo

Los cambios producidos en el mercado de trabajo son el resultado
de la evolución de cada una de las dos partes que lo constituyen: el
lado de la oferta de trabajo (formado por quienes venden los servicios
de ese factor, esto es, los trabajadores) y el lado de la demanda (cons-
tituido por quienes compran trabajo, las empresas). El estudio de un
mercado de trabajo requiere, pues, una descripción profunda y sepa-
rada de ambos elementos. En esta sección se procederá al análisis de
la evolución de la oferta de trabajo.

Los conceptos de oferta potencial y oferta efectiva de trabajo se
corresponden con la población en edad de trabajar y con la población
activa, respectivamente. La primera se define como el conjunto de
individuos que están en condiciones legales de trabajar (que tienen
más de 16 años), y la segunda es un subconjunto de la anterior for-
mado por todos aquellos individuos que trabajan (ocupados) o que
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Gráfico 4.2a. Evolución de la población activa,
ocupada y parada en Asturias (1990-2001)

Gráfico 4.2b. Evolución de la población activa,
ocupada y parada en España (1990-2001)



desean trabajar y no lo consiguen (parados).1 El seguimiento de estas
cifras a lo largo del tiempo (Gráficos 4.3 y 4.4) permite conocer la
evolución del tamaño de nuestro mercado de trabajo. Para facilitar la
comparabilidad de los dos mercados (asturiano y nacional) se utilizan
números índices que toman un valor igual a 100 en 1990. Obsérve-
se cómo la población en edad de trabajar crece a una tasa práctica-
mente constante en el caso español, mientras que a partir de 1992
decrece de forma continua en Asturias (Gráfico 4.3). Parece que el
mercado de trabajo asturiano está reduciendo su tamaño de manera
progresiva con respecto al mercado nacional, lo que guarda relación
con la existencia de una dinámica demográfica débil, que resulta pre-
ocupante a medio y largo plazo. Pero no sólo disminuye el número
de los potenciales oferentes de trabajo, sino que, del conjunto de indi-
viduos en condiciones legales de trabajar, cada vez son menos los que
trabajan o buscan trabajo, tendencia ésta que se agudiza además en
el año 2001 (véase la trayectoria de la población activa en el Gráfico
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Gráfico 4.3. Evolución de la población mayor de 16
años en Asturias y España (1990-2001) año 1990=100

Gráfico 4.4. Evolución de la población activa en
Asturias y España (1990-2001) año 1990=100

1 Alternativamente, los conceptos de población en edad de trabajar y población activa
pueden definirse introduciendo un límite superior de edad (por ejemplo, la edad normal de
jubilación: 65 años). Esto tendería a reducir algo las cifras finalmente obtenidas. Además,
dado que en el caso asturiano son relativamente más frecuentes que en el conjunto de la
nación los acortamientos del periodo de vida activa (por ejemplo, por prejubilación), el lími-
te superior de 65 años puede incluso resultar excesivo en algunos sectores. No obstante, en
este capítulo se respeta el criterio metodológico general de la EPA, que opta por no esta-
blecer límites superiores de edad en la definición de los mencionados colectivos.



4.4). Esta evolución negativa de la población activa contrasta de nue-
vo con la senda creciente observada en el conjunto del país, y supone
para Asturias un desaprovechamiento de recursos humanos que inci-
de en menores niveles de renta familiar y en una menor capacidad de
crecimiento. Finalmente, el Gráfico 4.5 muestra cómo la distancia
entre las tasas de actividad nacional y asturiana se ha abierto a lo lar-
go de los años 2000 y 2001, especialmente en los dos últimos tri-
mestres. La diferencia existente en el año 2001 (51,6% en España,
frente al 42,5% en Asturias) pone de manifiesto que el problema fun-
damental del mercado de trabajo asturiano en la actualidad es la redu-
cida tasa de participación laboral de su población. Más adelante se
tratará de averiguar qué colectivos sufren en mayor medida las con-
secuencias de este fenómeno. 

4.2.3. Demanda de trabajo

La demanda de trabajo de una economía se estima por la cifra de
empleados, que a su vez se puede obtener de dos fuentes distintas: los
datos estimados de la EPA (complementados en algunos aspectos con
los de la Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL) y los datos registrales
de la Seguridad Social. A su vez, la evolución del número de contra-
tos registrados en el INEM nos permite conocer con bastante preci-
sión cómo se manifiesta esta demanda en términos de la cantidad y
calidad del empleo creado.
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Gráfico 4.5. Evolución de la tasa de actividad 
por trimestres en Asturias y España (2000-2001)



4.2.3.1. Ocupación según datos de la EPA y de la ECL

La evolución del número de ocupados o demanda efectiva de tra-
bajo sigue una tendencia creciente en Asturias desde el año 1997
(Gráfico 4.6), aunque todavía no se han logrado restablecer aún los
niveles de empleo de 1990. Además, el crecimiento observado de la
ocupación es menos intenso que el correspondiente al conjunto de la
economía nacional. Descomponiendo la evolución del empleo según
tipos (asalariado y no asalariado) se puede comprobar que el elemen-
to responsable de la caída de la ocupación en Asturias, desde 1990
hasta la actualidad, ha sido la enorme destrucción del empleo no asa-
lariado en buena parte motivado por el intenso proceso de abandono
de las explotaciones agrarias. Como se aprecia en el Gráfico 4.7, el
empleo asalariado en Asturias recuperó los niveles de 1990 en el año
1999; sin embargo, la fortísima caída del empleo no asalariado, espe-
cialmente a partir de 1994, evitó que el empleo global se recuperase
a pesar de la bonanza económica. En lo referente al corto plazo, el
Gráfico 4.8 muestra la evolución por trimestres de la tasa de ocupa-
ción para los años 2000 y 2001. De nuevo contrasta la acusada dife-
rencia existente entre el caso asturiano y el nacional. Así, mientras
que a finales de 2001 trabajaban 45 de cada 100 españoles mayores
de 16 años, sólo lo hacían 36 de cada 100 asturianos dentro del mis-
mo intervalo de edad. Además, esta diferencia se amplió en más de
un punto a lo largo del último trimestre de 2001.
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Gráfico 4.6. Evolución de la población 
ocupada en Asturias y España 
(1990-2001) año 1990=100

Gráfico 4.7. Evolución de la población 
asalariada y no asalariada en Asturias y España 

(1990-2001) año 1990=100
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Gráfico 4.8. Evolución de la tasa de ocupación 
por trimestres en Asturias y España (2000-2001)

Cuadro 4.2

Evolución del número de ocupados por trimestres 
según la situación profesional. Asturias-España, 2000-2001

Empresario o 
miembro de Ayuda
cooperativa Familiar Asalariado Otras Total

ASTURIAS

2000-I 69,9 11,1 242,8 0,2 324,0

2000-II 73,1 11,5 247,6 0,4 332,6

2000-III 74,9 12,3 249,6 0,2 337,0

2000-IV 77,8 11,8 242,8 0,2 332,6

2001-I 75,3 10,4 244,5 0,6 330,8

2001-II 79,0 8,3 247,9 0,6 335,8

2001-III 79,4 7,4 252,2 0,6 339,6

2001-IV 75,1 7,1 245,3 0,6 328,1

Variac. absol. 01/00 -2,7 -4,7 2,5 0,4 -4,5

Variac. rel. (%) -3,5 -39,8 1,0 200,0 -1,4

ESPAÑA

2000-I 2.633,9 322,3 11.244,8 12,0 14.213,0

2000-II 2.634,2 311,7 11.487,1 16,4 14.449,4

2000-III 2.644,0 309,1 11.652,8 16,6 14.622,5

2000-IV 2.640,8 303,5 11.650,8 15,7 14.610,8

2001-I 2.678,6 299,5 11.618,5 19,3 14.615,9

2001-II 2.707,0 286,2 11.696,0 17,4 14.706,6

2001-III 2.669,9 284,9 11.913,2 16,3 14.884,3

2001-IV 2.677,3 279,6 11.894,4 15,6 14.866,9

Variac. absol. 01/00 36,5 -23,9 243,6 -0,1 256,1

Variac. rel. (%) 1,4 -7,9 2,1 -0,6 1,8

Fuente: EPA-INE. Cifras en miles. La variación se calcula de diciembre a diciembre



Los Cuadros 4.2 y 4.3 nos permiten conocer la evolución del
número de ocupados por situaciones profesionales y sectores de acti-
vidad para los ocho trimestres del periodo 2000-2001. Como ya se
señaló anteriormente, si bien el número de ocupados crece ligera-
mente en Asturias del año 2000 al 2001, cuando se toman valores
medios anuales, esta cifra cae en 4.500 personas si la comparación se
realiza entre los dos últimos trimestres de los dos últimos años. Por
situaciones profesionales, crece el número de asalariados, pero se redu-
ce el número de empresarios o de miembros de cooperativas y de
especialmente el de ayudas familiares. Por sectores de actividad, cre-
ce el empleo en la Construcción (5,5%) y los Servicios (2,4%), y cae
en la Industria (6,5%) y en la Agricultura (22,7%). En el conjunto
de la economía española, el empleo crece en términos globales, de
diciembre a diciembre, un 1,8%, y aunque también disminuye el
empleo en la Industria y en la Agricultura, estas caídas son propor-
cionalmente más débiles (1,5% y 2,7%, respectivamente).
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Cuadro 4.3

Evolución del número de ocupados por trimestres 
según el sector de actividad. Asturias-España, 2000-2001

Agricultura Industria Construcción Servicios
ASTURIAS 

2000-I 31,2 69,9 34,4 188,4
2000-II 31,4 71,4 36,5 193,2
2000-III 31,7 71,4 37,7 197,2
2000-IV 30,4 67,7 36,4 198,1
2001-I 28,5 64,9 34,5 202,9
2001-II 26,5 69,3 37,6 202,5
2001-III 24,3 70,2 38,3 206,8
2001-IV 23,5 63,3 38,4 202,9
Variac. absol. 01/00 -6,9 -4,4 2,0 4,8
Variac. rel. (%) -22,7 -6,5 5,5 2,4
ESPAÑA

2000-I 1.008,0 2.822,2 1.541,8 8.841,1
2000-II 992,3 2.868,0 1.578,5 9.010,8
2000-III 967,0 2.899,5 1.618,8 9.136,4
2000-IV 988,6 2.926,8 1.628,2 9.067,7
2001-I 1.047,9 2.921,0 1.634,9 9.012,0
2001-II 982,3 2.920,8 1.689,3 9.114,2
2001-III 928,6 2.930,3 1.712,3 9.313,0
2001-IV 962,2 2.881,8 1.721,2 9.301,7
Variac. absol. 01/00 -26,4 -45,0 93,0 234,0
Variac. rel. (%) -2,7 -1,5 5,7 2,6

Fuente: EPA-INE. Cifras en miles. La variación se calcula de diciembre a diciembre
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Por último, utilizando la información de la ECL, es posible cono-
cer la evolución por trimestres de los efectivos laborales a tiempo
completo y parcial, y con contrato indefinido y temporal, en Astu-
rias y en España (Gráficos 4.9, 4.10 y 4.11). También en este caso
se encuentran importantes diferencias entre los dos mercados de tra-
bajo. Así, mientras que en España cae el empleo a tiempo comple-
to y crece el empleo a tiempo parcial a lo largo de los años 2000 y
2001, en Asturias crecen ambos tipos de empleo. En el caso del tra-

Gráfico 4.11. Evolución del porcentaje de efectivos laborales con contrato
indefinido en Asturias y España (2000-2001) primer trimestre de 2000=100

Gráfico 4.9. Evolución de los efectivos 
laborales a tiempo completo y tiempo 

parcial en Asturias y España (2000-2001) 
primer trimestre de 2000=100

Gráfico 4.10. Evolución de los efectivos 
laborales con contrato indefinido y temporal 

en Asturias y España (2000-2001) 
primer trimestre de 2000=100



bajo a tiempo parcial, el aumento es especialmente intenso en los
dos últimos trimestres. Por otro lado, el empleo indefinido crece
menos en Asturias que en España, observándose un aumento muy
acusado del número de trabajadores con contrato temporal en nues-
tra región. De hecho, la proporción de trabajadores con contrato
indefinido crece en este mismo periodo en España casi dos puntos
porcentuales, mientras que en Asturias cae más de cinco puntos,
situándose por debajo de la media nacional en el cuarto trimestre de
2001 (63,9% en Asturias, frente a un 65,16% en España). 

4.2.3.2. Contratación laboral

Curiosamente, el aumento en el número medio anual de ocupados
producido tanto en Asturias como en España entre los años 2000 y
2001, se ha manifestado de manera bien distinta en cada caso si se
consideran las diferentes modalidades de contratación. Así, mientras
que en Asturias el número de contratos ha crecido un 2,8%, esta cifra
se ha reducido en España en 0,2% (véase el Cuadro 4.4). Para Astu-
rias, destaca el crecimiento producido en los contratos indefinidos
ordinarios (15,8%, frente al 1,5% nacional) y la caída en el número
de nuevos contratos indefinidos regulados a partir de 1997: un 34,7%,
que resulta inferior a la caída observada para el conjunto del país,
cifrada en el 39,9%. También es significativo el incremento de la con-
tratación a tiempo parcial en Asturias (10,5% frente al 6,1% nacio-
nal) (véanse adicionalmente los Gráficos 4.12A y 4.12B).

Por sectores, el número de contrataciones crece en todos ellos. En
este sentido, resulta paradójico que el sector donde más aumenta en
términos relativos la contratación en Asturias sea la Industria (5,2%),
a pesar de que las cifras de la EPA reflejaban una importante caída
del empleo en ese sector a lo largo del año 2001. No obstante, aten-
diendo al volumen total de contrataciones realizadas en Asturias en
ese año, la inmensa mayoría corresponde al sector Servicios (72%),
seguido de la Construcción (17%) y de la Industria (10%). Nótese
que el proceso de terciarización de la economía asturiana parece más
intenso que el nacional, pues en el caso español tan sólo un 64% de
las contrataciones tuvieron lugar en el sector Servicios (véase el Cua-
dro 4.5 y los Gráficos 4.13A, 4.13B, 4.14A y 4.14B).
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Cuadro 4.4

Evolución de la contratación registrada según el tipo de contrato
Asturias-España, 1998-2001. Variación 01/00

1998 1999 2000 2001 (%)

ASTURIAS 

Indefinido ord. 3.548 3.507 4.219 4.886 15,8

Obra o serv. 70.083 77.447 80.223 83.107 3,6

Eventual 63.593 77.678 80.174 79.056 -1,4

Interinidad 21.332 25.338 24.628 25.100 1,9

Indefinido L63/97 6.411 6.259 7.353 4.803 -34,7

Temporal Minusv. 159 196 193 211 9,3

Tiempo parcial 48.097 49.695 51.762 57.213 10,5

Sustitución jub. 146 123 133 96 -27,8

Prácticas 2.096 2.316 2.378 2.298 -3,4

Formación L63/97 3.082 3.600 2.816 3.704 31,5

Minusválidos 228 355 427 496 16,2

Minusválidos CEE 460 579 646 837 29,6

Exclusión Social — — 5 83 1560,0

Otros 2.921 3.591 4.914 5.227 6,4

Total 222.156 250.684 259.871 267.117 2,8

ESPAÑA

Indefinido ord. 178.033 220.789 313.869 318.478 1,5

Obra o serv. 3.177.197 3.878.145 4.133.772 4.075.495 -1,4

Eventual 4.113.998 4.547.402 4.830.731 4.836.729 0,1

Interinidad 586.706 709.332 715.132 734.561 2,7

Indefinido L63/97 325.295 379.691 421.726 253.578 -39,9

Temporal Minusv. 3.281 4.504 5.573 6.001 7,7

Tiempo parcial 2.367.093 2.412.823 2.512.104 2.665.284 6,1

Sustitución jub. 2.921 2.888 2.754 2.194 -20,3

Prácticas 94.926 94.672 92.279 75.762 -17,9

Formación L63/97 147.415 154.000 119.091 121.207 1,8

Minusválidos 6.546 9.848 11.062 12.138 9,7

Minusválidos CEE 13.380 16.231 17.837 16.920 -5,1

Exclusión Social — — 1.198 1.566 30,7

Otros 332.808 394.673 432.165 463.971 7,4

Total 11.349.599 12.824.998 13.609.293 13.583.884 -0,2

Fuente: INEM



En cuanto al tipo de contratos realizados en el año 2001, sobresa-
len los contratos por obra o servicio (83.107), eventual por circuns-
tancias de la producción (79.056) y a tiempo parcial (57.213). A
pesar del incremento observado en la contratación indefinida a lo lar-
go de ese mismo año, los contratos indefinidos ordinarios ascienden
solamente a 4.886, y los indefinidos regulados a partir de 1997 a
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Gráfico 4.12a. Tasas de crecimiento 
de la contratación por tipos de contrato 

en Asturias (1990-2001)

Gráfico 4.12b. Tasas de crecimiento 
de la contratación por tipos de contrato 

en España (1990-2001)

Cuadro 4.5

Evolución de la contratación registrada según el sector de actividad
Asturias-España, 1998-2001

Variación 1/00
1998 1999 2000 2001 (%)

ASTURIAS 

Agricultura 2.826 2.683 2.798 2.833 1,3

Industria 24.192 24.917 24.818 26.108 5,2

Construcción 35.575 38.888 42.833 44.772 4,5

Servicios 159.563 184.196 189.422 193.404 2,1

Total 222.156 250.684 259.871 267.117 2,8

ESPAÑA

Agricultura 1.344.741 1.408.288 1.384.318 1.499.847 8,3

Industria 1.270.119 1.381.087 1.460.150 1.321.741 -9,5

Construcción 1.656.707 1.838.608 1.969.581 2.024.018 2,8

Servicios 7.078.032 8.197.015 8.795.244 8.738.278 -0,6

Total 11.349.599 12.824.998 13.609.293 13.583.884 -0,2

Fuente: INEM
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Gráfico 4.13a. Tasas de crecimiento 
de la contratación por sectores de actividad 

en Asturias (1990-2001)

Gráfico 4.13b. Tasas de crecimiento 
de la contratación por sectores de actividad 

en España (1990-2001)

Gráfico 4.14a. Contratación 
por sectores en Asturias (2001)

Gráfico 4.14b. Contratación 
por sectores en España (2001)

Gráfico 4.15. Número de contratos realizados por tipos en Asturias (2001)



4.803 (Gráfico 4.15). En términos relativos, los contratos indefini-
dos suponen sólo el 5% del total, teniendo la mayoría de los contra-
tos una duración inferior al año (54%) (Gráfico 4.16), siguiendo en
este aspecto la tónica de la economía española. Por otro lado, la con-
versión de contratos en indefinidos se ha acelerado en 2001 con res-
pecto al año anterior (Gráfico 4.17), aunque esta cifra sigue repre-
sentando un porcentaje reducido respecto del total de contratos rea-
lizados, un 3,1% de media anual en el 2001 frente a un 1,6% el año
anterior.
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Gráfico 4.17. Porcentaje de contratos convertidos 
en indefinidos en Asturias (2000-2001)

Gráfico 4.16. Estructura de la contratación
según duración en Asturias (2001)



En cuanto a la distribución mensual de las contrataciones, quizás
como consecuencia de la creciente importancia del sector turístico en
Asturias, sobresalen las realizadas a lo largo de los meses de julio
(26.553) y agosto (23.774), aunque el mayor número de contratos se
firma en octubre (27.314), siendo diciembre (15.693) el mes en que
la contratación resulta más débil (Gráfico 4.18).

El movimiento laboral registrado a lo largo del año 2001 (deman-
das, ofertas y colocaciones) se muestra en el Gráfico 4.19. Obsérvese,
en primer lugar, cómo la evolución del número de “buscadores” de
empleo (demandantes, en la terminología del INEM) sigue una ten-
dencia creciente desde febrero hasta octubre, mes en el que las deman-
das alcanzan su máximo, coincidiendo con el final del curso y de las
vacaciones escolares. Por estas fechas es cuando se produce la mayor
incorporación de jóvenes en busca de su primer empleo, reduciéndo-
se de manera significativa las demandas durante los meses siguientes. 
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Gráfico 4.18. Distribución mensual del número 
de contratos realizados en Asturias (2001)



106 CAPÍTULO IV

Cuadro 4.6

Contratos de puesta a disposición a través de ETT
Asturias-España, 1998-2001

Asturias (%) s/total España (%) s/total de
Número contratos Número contratos

1998 21.267 9,6 1.803.547 15,9

1999 26.178 10,4 2.002.039 15,6

2000 22.396 8,6 2.005.132 14,7

2001 22.834 5,5 1.888.035 13,9

Enero 1.633 7,1 155.090 12,9

Febrero 1.492 8,3 126.426 11,6

Marzo 1.764 8,6 157.490 14,1

Abril 1.907 9,2 146.863 14,5

Mayo 1.952 8,3 178.938 14,5

Junio 2.130 9,5 177.946 15,0

Julio 2.300 8,7 173.086 13,8

Agosto 1.906 8,0 142.707 13,4

Septiembre 2.056 9,3 168.773 14,9

Octubre 2.312 8,5 171.463 11,6

Noviembre 1.812 7,8 151.212 11,4

Diciembre 1.570 10,0 138.041 15,0

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales-MTAS.

Gráfico 4.19. Demandas, ofertas y colocaciones en Asturias (2001)



Por último, en el Cuadro 4.6, para el periodo 1998-2001, se
muestra la evolución de los contratos de puesta a disposición, a tra-
vés de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), en Asturias y en Espa-
ña. Se observa cómo el recurso a la contratación a través de ETT es
menos frecuente en Asturias que en el conjunto de la economía espa-
ñola: en el año 2001 este tipo de contratos representa sólo el 5,5%
del total, frente al 13,9% en el conjunto de la nación.

La escasa importancia de las ETT en el caso asturiano se observa
también a partir de los datos del Cuadro 4.7, donde se recogen los dis-
tintos cauces que utilizan los empresarios en cada región española para
cubrir los puestos de trabajo según su importancia relativa. Sólo en el
2,7% de los casos, los empresarios asturianos aseguran utilizar los ser-
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Cuadro 4.7

Importancia relativa de los cauces que utilizan las empresas para cubrir los puestos
de trabajo según CC.AA., 2001

Solicitudes Oficina Anuncios Empresas Empresas

Relaciones directas de de empleo en prensa o Promoción de selección de trabajo

personales los trabajadores (INEM) Internet interna de personal temporal Otros Total

Andalucía 26,3 25,9 16,7 10,9 9,6 4,1 3,4 3,1 100

Aragón 20 22,4 17,3 14,8 8 4,7 4,9 7,9 100

Asturias 23,5 26,9 11,7 12 13,1 6,3 2,7 3,8 100

Baleares 23,3 21 15,2 22,2 8,8 3,3 2,6 3,6 100

Canarias 23,9 29,9 15,8 11,7 9,4 5,4 2,4 1,5 100

Cantabria 19,3 19,6 17,8 16,6 12,8 5,1 3,1 5,7 100

Castilla-La Mancha 25,1 22,3 23,1 7,3 9,3 5,5 2,2 5,2 100

Castilla y León 21,8 20,5 20,6 14,9 9,3 5 3,3 4,6 100

Cataluña 18,5 17,1 13 19,6 11,5 6,7 8,1 5,5 100

Com. Valenciana 22,5 21,1 21,5 11,2 10 5,2 4,1 4,4 100

Extremadura 26 25,3 18,4 10,1 9,3 3,5 2,2 5,2 100

Galicia 23,7 20,5 16,5 15 8,1 6 4,6 5,6 100

Madrid 17,8 15,5 13,8 23,8 11,8 5,9 5,6 5,8 100

Murcia 25,7 27,5 17,4 11,2 7,6 3,1 2,6 4,9 100

Navarra 18,2 20,9 16,4 13 12,2 7,2 5,4 6,7 100

País Vasco 18 16,6 15,4 14,6 12,4 7,6 6 9,4 100

La Rioja 21,6 21,4 19,3 15,2 7,4 5,3 5,1 4,7 100

Total 21,3 20,4 16,1 16,1 10,5 5,6 4,9 5,1 100

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral-MTAS



vicios de las ETT, frente al 4,9% de media nacional. También cabe
destacar que los empresarios asturianos son los que menos utilizan las
oficinas del INEM (11,7% frente al 16,1% de media), siendo las rela-
ciones personales (23,5%) y las solicitudes directas de los trabajado-
res (26,9%), los cauces más habituales para conseguir empleados.

4.2.3.3. Afiliaciones a la Seguridad Social

Aunque con algunos inconvenientes, el dato del número de traba-
jadores afiliados a la Seguridad Social puede utilizarse de manera com-
plementaria al de ocupados proporcionado por la EPA para medir el
nivel de empleo. El Gráfico 4.20 muestra la evolución de ambas varia-
bles desde 1990 hasta 2001. Se observa que las dos cifras no coinci-
den: hasta 1998 era mayor el número de ocupados según la EPA, pero
a partir de ahí la cifra de afiliados a la Seguridad Social es superior.
Este hecho, aparentemente contradictorio, guarda relación con la dis-
tinta naturaleza de las dos bases de datos (procedentes unos de encues-
tas laborales y otros de registros administrativos) y con el tratamien-
to metodológico utilizado por ambos organismos para elaborar la
información final. En cualquier caso, se observa que en diciembre del
año 2001 la cifra de afiliados a la Seguridad Social en Asturias era
superior a la cifra de ocupados EPA: 351.888 frente a 328.140.
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Gráfico 4.20. Comparación entre el número de ocupados según la EPA y el número 
de afiliados a la Seguridad Social en Asturias. Datos de diciembre (1990-2001)



En lo referente a la evolución seguida por el número de afiliados
a la Seguridad Social en Asturias y en España durante el periodo
1990-2001, el Cuadro 4.8 vuelve a poner de manifiesto cómo los
efectos de la crisis de principios de los 90 se han sentido con mayor
intensidad en el caso de Asturias, a la vez que la recuperación pos-
terior ha resultado ser más débil en nuestra región. Así, mientras que
en la primera mitad de la pasada década el número de afiliados se
reduce en Asturias durante cuatro años seguidos, en especial en el
año 1993 (un 4,6%), en España lo hace sólo durante tres años y con
una intensidad menor. Por otro lado, a partir de 1996 el número de
afiliados crece cada año a una tasa superior en el conjunto de Espa-
ña que en el caso de Asturias (3,6%). Observando la evolución del
número de afiliados a la Seguridad Social en Asturias durante el año
2001 (Gráfico 4.21), se aprecia una tendencia creciente de la afilia-
ción entre los meses de enero y julio. Una vez alcanzado un umbral
de afiliación situado por encima de los 350.000 trabajadores en el
mes de julio, esta cifra se mantiene de forma estable hasta final de
año.
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Cuadro 4.8

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral en diciembre
Asturias-España, 1990-2001

Asturias Variación (%) España Variación (%)

1990 326,5 12.513,90

1991 331,8 1,6 12.648,30 1,1

1992 325,3 -2,0 12.535,50 -0,9

1993 310,4 -4,6 12.099,40 -3,5

1994 302,5 -2,5 12.045,50 -0,4

1995 301,9 -0,2 12.307,60 2,2

1996 302 0,0 12.506,00 1,6

1997 305,9 1,3 12.932,10 3,4

1998 315 3,0 13.591,00 5,1

1999 326,8 3,7 14.344,90 5,5

2000 337,7 3,3 15.062,90 5,0

2001 349,7 3,6 15.673,80 4,1

Fuente: Estadísticas de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Excluidos los trabajadores afiliados
al Régimen Especial de Trabajadores del Mar.



Por regímenes (Cuadro 4.9) la afiliación crece a lo largo del año
2001 en el Régimen General de la Seguridad Social (6,1%), en el de
Empleadas del Hogar (13,2%) y en el de Trabajadores del Mar
(1,3%), cayendo en el resto de regímenes: un 10,3% en la Minería
del Carbón, un 6,3% en el Agrario y un 1,4% en el de Trabajadores
Autónomos.
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Cuadro 4.9

Trabajadores en alta laboral afiliados a la Seguridad Social según regímenes. Asturias, 1999-
2001

Regímenes especiales

Empleadas Minería Trabajadores Trabajadores Régimen

Agrario hogar del carbón autónomos del mar general Total

1999 21.768 3.352 10.599 61.884 2.212 229.224 329.039

2000 20.694 3.460 9.588 63.028 2.196 240.960 339.926

2001 19.389 3.916 8.597 62.149 2.225 255.612 351.888

Variac. absol. 00/99 -1.074,0 108,0 -1.011,0 1.144,0 -16,0 11.736,0 10.887,0

Variac. rel. (%) -4,9 3,2 -9,5 1,8 -0,7 5,1 3,3

Variac. absol. 01/00 -1.305,0 456,0 -991,0 -879,0 29,0 14.652,0 11.962,0

Variac. rel. (%) -6,3 13,2 -10,3 -1,4 1,3 6,1 3,5

Fuente: Estadísticas de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Gráfico 4.21. Evolución del número de afiliados 
a la Seguridad Social en Asturias (2001)



En cuanto a la evolución del número de empresas inscritas en la
Seguridad Social, en el año 2001 se ha producido una notable des-
aceleración del ritmo de crecimiento de esta variable (Cuadro 4.10).
En concreto, tras un periodo de cuatro años, en el que el número de
empresas crecía a un ritmo superior al 4%, la tasa de crecimiento en
el 2001 ha disminuido hasta el 2,9%. En lo referente a la apertura de
nuevos centros de trabajo (Cuadro 4.11), las cifras disponibles para
el año 2001 muestran que el número de centros de nueva creación
aumenta en Asturias a un ritmo mayor que el correspondiente al año
2000: 4% frente al 2,8%. Sin embargo, el número de trabajadores
afectados por tales aperturas crece mucho menos: 4,2% frente al
20,5%, siguiendo una tendencia similar a la observada en el conjun-
to de la nación. 
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Cuadro 4.10

Número de empresas inscritas en la Seguridad Social. Asturias, 1994-2001
(Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón)

Asturias Variación (%)

1994 21.810 —

1995 22.561 3,4

1996 22.970 1,8

1997 23.894 4,0

1998 24.972 4,5

1999 26.114 4,6

2000 27.225 4,3

2001 28.018 2,9

Enero 27.136 —

Febrero 27.257 0,4

Marzo 27.404 0,5

Abril 27.580 0,6

Mayo 27.786 0,7

Junio 27.977 0,7

Julio 28.211 0,8

Agosto 28.161 -0,2

Septiembre 27.913 -0,9

Octubre 28.017 0,4

Noviembre 28.085 0,2

Diciembre 28.018 -0,2

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales-MTAS. Los datos anuales corresponden al mes de diciembre
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Cuadro 4.11

Aperturas de centros de trabajo de nueva creación y trabajadores afectados
Asturias-España, 1991-2001

Centros Variación (%) Trabajadores Variación (%)
ASTURIAS
1991 4.114 — 11.710 —
1992 3.990 -3,0 11.216 -4,2
1993 4.030 1,0 11.101 -1,0
1994 4.672 15,9 13.566 22,2
1995 5.052 8,1 13.113 -3,3
1996 5.081 0,6 10.755 -18,0
1997 5.300 4,3 12.162 13,1
1998 5.594 5,5 14.340 17,9
1999 5.946 6,3 15.740 9,8
2000 6.115 2,8 18.973 20,5
2001 6.360 4,0 19.764 4,2
Enero 691 — 2.074 —
Febrero 526 -23,9 1.462 -29,5
Marzo 490 -6,8 1.394 -4,7
Abril 664 35,5 1.526 9,5
Mayo 553 -16,7 1.875 22,9
Junio 517 -6,5 1.614 -13,9
Julio 629 21,7 2.294 42,1
Agosto 387 -38,5 1.696 -26,1
Septiembre 528 36,4 1.496 -11,8
Octubre 536 1,5 1.487 -0,6
Noviembre 532 -0,7 1.906 28,2
Diciembre 307 -42,3 940 -50,7
ESPAÑA
1991 101.191 — 285.292 —
1992 109.452 8,2 309.384 8,4
1993 99.975 -8,7 293.790 -5,0
1994 117.455 17,5 319.967 8,9
1995 122.531 4,3 339.295 6,0
1996 121.176 -1,1 337.716 -0,5
1997 121.747 0,5 339.972 0,7
1998 128.004 5,1 382.025 12,4
1999 137.794 7,6 488.473 27,9
2000 154.256 11,9 609.007 24,7
2001 159.141 3,2 661.508 8,6
Enero 17.259 — 71.110 —
Febrero 14.393 -16,6 54.486 -23,4
Marzo 14.182 -1,5 55.625 2,1
Abril 14.483 2,1 53.487 -3,8
Mayo 13.688 -5,5 56.903 6,4
Junio 13.017 -4,9 58.906 3,5
Julio 15.409 18,4 64.344 9,2
Agosto 9.253 -40,0 42.550 -33,9
Septiembre 11.842 28,0 53.056 24,7
Octubre 15.741 32,9 64.127 20,9
Noviembre 12.857 -18,3 56.142 -12,5
Diciembre 7.017 -45,4 30.772 -45,2

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales-MTAS.



4.2.3.4. Jornada laboral

Además de la evolución del número de trabajadores, es interesan-
te conocer cómo ha variado el grado de intensidad de la utilización
de la mano de obra en Asturias. La jornada laboral efectiva media y
el número de horas extraordinarias realizadas constituyen indicado-
res representativos de dicha utilización. 

En el Cuadro 4.12 se recoge la evolución de la jornada efectiva
media por trabajador entre 1991 y 2001, según los datos que registra
la ECL. Se observa cómo la jornada laboral efectiva, en cómputo anual,
sólo ha disminuido 7,5 horas en los últimos diez años. Además, esta
reducción no ha sido progresiva, pues la jornada ha evolucionado de
manera muy irregular a lo largo de todo el periodo. De hecho, entre
el año 2000 y el 2001 la jornada anual media ha crecido en 10 horas.
Por sectores, la jornada se ha reducido en la Industria y la Construc-
ción y ha aumentado en los Servicios. En el año 2001, es la Construc-
ción el sector que presenta la jornada anual más extensa (1.765,5
horas), seguida de la Industria (1.640,6) y los Servicios (1.593,8). 
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Cuadro 4.12

Jornada efectiva media por trabajador según el sector de actividad (horas/año)
Asturias, 1991-2001

Industria Construcción Servicios Total

1991 1.632,2 1.733,8 1.687,5 1.637,1

1992 1.559,1 1.752,6 1.684,8 1.637,9

1993 1.577,6 1.769,6 1.685,1 1.648,5

1994 1.580,5 1.771,1 1.667,8 1.641,5

1995 1.629,6 1.773,6 1.652,2 1.657,6

1996 1.635,2 1.765,1 1.673,6 1.670,5

1997 1.610,3 1.761,2 1.619,5 1.632,4

1998 1.617,6 1.778,4 1.598,0 1.625,1

1999 1.633,8 1.806,8 1.610,0 1.642,2

2000 1.647,8 1.784,5 1.570,4 1.619,7

2001 1.640,6 1.765,5 1.593,8 1.629,6

2001-I 439,1 451,9 415,9 426,9

2001-II 429,8 453,7 421,1 427,8

2001-III 350,4 413,6 356,1 362,9

2001-IV 421,3 446,3 400,7 412,0

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral-MTAS



En lo que se refiere a las horas extraordinarias, el Gráfico 4.22
muestra su evolución por trimestres a lo largo del periodo 1998-2001.
En primer lugar, se puede observar cómo las horas extraordinarias tie-
nen un cierto comportamiento estacional en Asturias: caen en el
segundo trimestre y toman su valor máximo en el tercero (años 1998
y 1999) o cuarto (años 2000 y 2001). Comparando los datos de cada
trimestre para los años primero y último de la serie, se aprecia una dis-
minución en el número de horas extraordinarias realizadas. Sin embar-
go, entre los años 2000 y 2001 las horas extraordinarias han crecido
los dos últimos trimestres, a pesar de la desaceleración económica que
parece haberse producido en ese mismo periodo.

4.2.4. Desempleo

El desajuste en la evolución de la oferta y la demanda de trabajo
se manifiesta fundamentalmente en términos de desempleo. Como es
bien conocido, en España existen dos fuentes alternativas para medir
el desempleo: los datos estimados por la EPA y los datos registrales
del INEM. A continuación se analiza la evolución del desempleo
atendiendo a ambas fuentes de información.
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Gráfico 4.22. Evolución de las horas extraordinarias 
realizadas en Asturias (miles de horas, 1998-2001)



4.2.4.1. Evolución del desempleo según la EPA

El Gráfico 4.23 muestra la evolución del desempleo en Asturias y
en España entre los años 1990 y 2001 utilizando números índices.
En el mencionado gráfico se puede observar cómo después de la cri-
sis de principios de los 90, en la que se dispara la cifra de desemplea-
dos, a partir del año 1994 el número de parados inicia una trayecto-
ria descendente en los dos mercados, hasta situarse en la actualidad
por debajo de la cifra correspondiente al año 1990. En cuanto a la
evolución reciente, la mayor pendiente de la curva correspondiente
al caso asturiano para el periodo 2000-2001, muestra que en el últi-
mo año nuestra región ha conseguido reducir el desempleo de una
manera mucho más intensa que el conjunto de la economía españo-
la: un 20% frente al 6,6%.

La reducción observada en la tasa de paro ha ido acompañada de
una cierta contención del crecimiento salarial, más fuerte aún en el
caso asturiano que en el español, tal como se aprecia en el Gráfico
4.24.
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Gráfico 4.23. Evolución del número de parados 
en Asturias y España (1990-2001) año 1990=100

Gráfico 4.24. Evolución de la tasa de paro y 
de la tasa de variación del coste salarial por hora

efectiva en Asturias y España (1997-2001)



Además, como se aprecia en el Gráfico 4.25, esta mayor reducción
del desempleo en Asturias ha permitido que su tasa de paro se igua-
le con la media nacional en los dos últimos trimestres de 2001, par-
tiendo de una diferencia de casi cuatro puntos en el primer trimestre
del año 2000. Por Comunidades Autónomas, y comparando los datos
de diciembre, Asturias ha sido la región española que ha conseguido
reducir más el desempleo entre los años 2000 y 2001, tanto en tér-
minos absolutos como relativos (Gráficos 4.26 y 4.27).

En lo referente a las tasas de variación del número de desemplea-
dos por sectores (Gráfico 4.28), a lo largo de los ocho trimestres del
periodo 2000-2001 se han conseguido, en general, reducciones del
paro en todos los sectores de actividad. Destacan, no obstante, como
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Gráfico 4.25. Evolución de la tasa de paro 
por trimestres en Asturias y España (2000-2001)

Gráfico 4.26. Tasas de paro por Comunidades Autónomas (2000-2001)
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Gráfico 4.27. Tasas de variación porcentual del número de 
desempleados por Comunidades Autónomas (2000-2001)

Gráfico 4.28. Tasas de variación porcentual del número de 
desempleados por sector de actividad y trimestre (2000-2001)



datos negativos, los aumentos esporádicos del desempleo en la Agri-
cultura (segundo trimestre de 2001) y en la Industria (cuarto tri-
mestre del mismo año). También es significativa la reducción del por-
centaje de parados que buscan su primer empleo, o que han dejado
su último empleo hace más de tres años (Gráfico 4.29). No obstan-
te, esta cifra es sensiblemente más elevada que la correspondiente al
conjunto de la nación (45,5% frente al 34%), y muestra las mayores
dificultades que sigue teniendo la economía asturiana para ofrecer un
primer empleo a los jóvenes, o una nueva oportunidad a los indivi-
duos tras haber perdido o abandonado éstos su último empleo.
Finalmente, observando la distribución porcentual de los desemple-
ados según el tiempo de búsqueda de empleo (Cuadro 4.13), se apre-
cia la importancia del desempleo de larga duración en el caso astu-
riano. En el periodo 2000-2001, alrededor del 60% de los desem-
pleados asturianos llevaba más de un año buscando empleo (un 43%
del total buscaba empleo durante al menos dos años). Sin embargo,
en el conjunto de la economía española estos porcentajes se reducen
al 45% y 28%, respectivamente. En definitiva, el mercado de traba-
jo asturiano parece ser menos dinámico que el nacional: los periodos
de búsqueda son más largos y es más difícil la primera entrada al
empleo o el retorno a la ocupación.
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Cuadro 4.13

Porcentaje de desempleados según el tiempo de búsqueda. Asturias-España,
2000-2001

ASTURIAS ESPAÑA

< 1 año Entre > 2 años < 1 año Entre > 2 años
1 y 2 años 1 y 2 años

2000 39,55 16,33 44,13 52,46 16,60 30,95
2000-I 39,69 16,88 43,43 51,52 16,33 32,15
2000-II 39,09 19,08 41,83 51,85 16,79 31,36
2000-III 41,13 12,96 45,91 52,82 16,44 30,74
2000-IV 38,29 16,38 45,33 53,63 16,82 29,55
2001 40,93 16,06 43,02 54,22 17,24 28,54
2001-I 41,24 16,69 42,07 52,25 17,23 30,52
2001-II 41,59 13,80 44,61 53,96 17,45 28,59
2001-III 40,51 15,73 43,76 54,45 17,31 28,22
2001-IV 40,37 18,01 41,62 56,21 16,95 26,84
Variac. absol. 01/00 1,38 -0,27 -1,11 1,76 0,64 -2,41
Variac. rel (%) 3,48 -1,64 -2,52 3,36 3,86 -7,78

Fuente: EPA-INE.



4.2.4.2. Evolución del desempleo según el INEM

Como alternativa a la EPA, es posible medir el desempleo a par-
tir de la cifra de paro registrado que proporciona el INEM. Dado que
los rasgos principales que definen a un parado son la búsqueda acti-
va de empleo y la disponibilidad inmediata para trabajar, se conside-
ra más correcta la cifra de desempleados ofrecida por la EPA. Ésta,
por su carácter de encuesta, indaga de manera especial en ambos
aspectos, permitiendo identificar a los individuos que actúan real-
mente como desempleados. No obstante, aunque las estadísticas pro-
porcionadas por el INEM no controlan la posible “pasividad” de
aquellos individuos registrados en sus oficinas que en la práctica no
buscan empleo, sí constituyen una buena referencia con la que com-
parar las cifras de la EPA. Como se aprecia en el Gráfico 4.30, a prin-
cipios del año 2000 el paro registrado en Asturias era muy inferior al
paro EPA: 57.902 desempleados INEM frente a 75.240 desemplea-
dos EPA. A partir de ese momento se inicia un proceso de conver-
gencia entre ambas cifras que culmina en los dos últimos trimestres
de 2001, en los que los datos son prácticamente coincidentes. Inclu-
so, por vez primera en mucho tiempo, el paro estimado se sitúa lige-
ramente por debajo del paro registrado en el cuarto trimestre del año
2001. 

En el año 2001, el paro registrado en Asturias experimentó una
reducción del 6% frente a un incremento del 1,2% en el conjunto
nacional.
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Gráfico 4.29. Porcentaje de parados que buscan su
primer empleo o que han dejado su último empleo

hace más de 3 años en Asturias y España (2000-2001)

Gráfico 4.30. Evolución del número de
parados estimados (EPA) y registrados (INEM) 

por trimestres en Asturias (2000-2001)



A lo largo del pasado año la evolución del paro registrado ha adop-
tado un perfil en forma de valle (Gráfico 4.31); es decir, el paro cae
progresivamente hasta el mes de agosto, para crecer a continuación
de manera constante, salvo una ligera reducción en diciembre. Por
sexos, la evolución es similar, pero el número de desempleadas dobla
prácticamente al de parados varones.

Un aspecto interesante del desempleo es su distribución según los
niveles formativos. En el Cuadro 4.14 se recoge, para el periodo
1997-2001, el número de parados registrados por niveles educativos
y la proporción que representan en cada nivel con respecto al total de
desempleados. Se observan dos rasgos destacables. Primero, que la
mayor parte de los desempleados sólo tiene estudios primarios o de
Educación General Básica (EGB), rasgo que se agudiza en el conjun-
to de la economía nacional. En concreto, en el año 2001 el 60,45%
de los desempleados asturianos tenía sólo estudios primarios o de
EGB, mientras que, por ejemplo, sólo el 7,3% poseía una titulación
de grado superior. Para España, las cifras eran 69,8% y 5,9%, res-
pectivamente. Parece, pues, que la probabilidad de estar desemplea-
do decrece conforme aumenta el nivel de estudios, y lo hace de mane-
ra más intensa en el caso español que en el asturiano. No obstante,
para estar seguros de esta afirmación habría que comparar las cifras
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Gráfico 4.31. Paro registrado mensual por sexos en Asturias (2001)



de desempleados en los distintos niveles educativos con la población
activa dentro de cada nivel. En segundo lugar, en términos relativos
los titulados tienen cada vez más dificultades para acceder a un
empleo, especialmente en el caso asturiano. Así, mientras que en el
año 1997 los titulados universitarios de grado medio y superior repre-
sentaban el 6,4% y el 5,7% del total de los desempleados asturianos,
en el año 2001 estos porcentajes se elevaron al 7,4% y al 7,3%, res-
pectivamente. Para el conjunto de la nación, las cifras eran 4,2% y
4,8% en 1997, y 4,8% y 5,9% en el año 2001. 

Finalmente, el Cuadro 4.15 muestra la evolución del paro regis-
trado por oficinas de empleo. Se observa cómo en el año 2001 se
reduce  el paro registrado en todas las oficinas, destacando en térmi-
nos relativos las zonas de Grado, Occidente y Oriente, en las que la
caída supera el 10%, y en términos absolutos Gijón y Avilés, en los
que disminuye el paro en 1.417 y 852 personas, respectivamente.
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Cuadro 4.14

Evolución del número de parados registrados en el INEM según el nivel de estudios. Asturias-España,
1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

Número (%) Número (%) Número (%) Número (%) Número (%)

ASTURIAS

Sin estudios 9 0,01 148 0,24 217 0,39 163 0,30 150 0,29

E. Primarios-EGB 46.322 66,25 39.009 63,46 34.618 62,05 32.910 60,29 31.031 60,45

BUP 10.587 15,14 9.453 15,38 8.670 15,54 8.983 16,46 8.371 16,31

FP 4.541 6,49 4.653 7,57 4.332 7,76 4.437 8,13 4.243 8,27

Tit. Univ. G. Medio 4.480 6,41 4.320 7,03 4.153 7,44 4.246 7,78 3.807 7,42

Tit. Univ. G. Superior 3.980 5,69 3.892 6,33 3.801 6,81 3.850 7,05 3.734 7,27

Total 69.919 100 61.475 100 55.791 100 54.589 100 51.336 100

ESPAÑA

Sin estudios 1.375 0,07 10.893 0,61 8.635 0,54 6.328 0,41 5.539 0,35

E. Primarios-EGB 1.508.062 72,65 1.264.678 70,83 1.135.903 70,39 1.083.781 69,63 1.099.081 69,78

BUP 205.636 9,91 180.874 10,13 168.353 10,43 170.451 10,95 174.802 11,10

FP 174.811 8,42 153.647 8,60 133.686 8,28 127.472 8,19 126.713 8,05

Tit. Univ. G. Medio 86.772 4,18 80.790 4,52 76.287 4,73 76.082 4,89 75.065 4,77

Tit. Univ. G. Superior 99.003 4,77 94.810 5,31 90.886 5,63 92.268 5,93 93.644 5,95

Total 2.075.659 100 1.785.692 100 1.613.750 100 1.556.382100 1.574.844 100

Fuente: INEM. Datos de diciembre



4.2.5. El problema de la inactividad

El proceso de jubilaciones anticipadas que ha tenido lugar en
Asturias en los últimos años, como consecuencia principalmente de
las sucesivas reconversiones y reestructuraciones de los sectores eco-
nómicos tradicionales, ha traído consigo una elevación de la pobla-
ción inactiva por encima de la media nacional.

El Gráfico 4.32 muestra la evolución comparada de la población
inactiva en Asturias y en España desde 1990. Obsérvese que aunque
la población inactiva crece en ambos casos, el aumento es mucho más
importante en Asturias, especialmente entre los años 1990 y 1995.
A partir de ahí, la tendencia se ha estabilizado, aunque durante el año
2001 se ha producido un repunte en el número de inactivos en nues-
tra región.

Por último, el Cuadro 4.16 recoge las cifras de inactivos según la
situación de inactividad y por trimestres, para los años 2000 y 2001.
Como se puede observar, en Asturias la inactividad crece de diciem-
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Cuadro 4.15

Evolución del paro registrado por oficinas de empleo
Asturias, 1997-2001

00/99 00/99 01/00 01/00
1997 1998 1999 2000 2001 Absoluta (%) Absoluta (%)

Avilés 11.204 10.162 9.611 8.858 8.006 -753 -7,83 -852 -9,62

Gijón 21.673 19.520 17.561 17.379 15.962 -182 -1,04 -1.417 -8,15

Grado 1.184 1.086 882 881 790 -1 -0,11 -91 -10,33

Infiesto 962 844 726 642 605 -84 -11,57 -37 -5,76

Nalón 6.487 5.848 4.735 4.726 4.657 -9 -0,19 -69 -1,46

Occidente 2.372 2.157 1.936 2.003 1.798 67 3,46 -205 -10,23

Oriente 2.141 1.775 1.493 1.413 1.259 -80 -5,36 -154 -10,90

Caudal 5.960 5.441 4.371 4.277 4.021 -94 -2,15 -256 -5,99

Oviedo 12.121 10.879 9.612 9.558 9.368 -54 -0,56 -190 -1,99

Siero 4.048 3.732 3.354 3.278 3.113 -76 -2,27 -165 -5,03

Narcea 1.689 1.557 1.329 1.177 1.117 -152 -11,44 -60 -5,10

ISM 255 220 178 156 151 -22 -12,36 -5 -3,21

Total 70.095 63.221 55.787 54.347 50.847 -1.440 -2,58 -3.500 -6,44

Fuente: INEM. Cifras medias anuales
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Gráfico 4.32. Evolución de la población inactiva 
en Asturias y España (1990-2001) año 1990=100

Cuadro 4.16

Evolución trimestral de la población inactiva según situación de inactividad
Asturias-España, 2000-2001

Jubilado o Labores del Incapacidad 
Estudiante pensionista hogar permanente Otra

ASTURIAS

2000-I 89,4 253,6 154,0 13,0 5,0

2000-II 92,0 246,8 152,6 13,4 6,2

2000-III 88,3 250,9 156,2 11,8 7,7

2000-IV 88,7 251,6 156,9 13,2 5,6

2001-I 87,7 250,0 158,0 16,9 6,2

2001-II 86,5 256,3 158,4 15,6 3,6

2001-III 81,5 261,2 159,4 15,0 5,9

2001-IV 80,4 271,0 161,6 15,9 5,0

Variac. absol. 01/00 -8,3 19,4 4,7 2,7 -0,6

Variac. rel. (%) -9,4 7,7 3,0 20,5 -10,7

ESPAÑA

2000-I 2.997,7 6.537,1 5.218,5 794,1 412,6

2000-II 2.975,2 6.520,4 5.184,4 830,4 420,5

2000-III 2.746,8 6.524,9 5.199,4 857,5 500,9

2000-IV 2.870,5 6.638,7 5.126,8 884,2 380,2

2001-I 2.926,4 6.695,6 5.102,0 874,5 365,8

2001-II 2.883,7 6.755,6 5.127,2 877,3 338,9

2001-III 2.646,4 6.710,2 5.190,5 851,8 455,9

2001-IV 2.730,1 6.808,2 5.119,0 849,9 365,1

Variac. absol. 01/00 -140,4 169,5 -7,8 -34,3 -15,1

Variac. rel. (%) -4,9 2,6 -0,2 -3,9 -4,0

Fuente: EPA-INE. Cifras en miles. La variación se calcula de diciembre a diciembre.



bre a diciembre un 3,4%, frente a una reducción del 0.2% en el caso
nacional: si se toman media anuales, la población inactiva crece lige-
ramente también en España. Por otra parte, el número de inactivos
crece en Asturias sobre todo por el aumento de jubilados o pensio-
nistas: un 7,7% frente a sólo un 2,6% en el ámbito nacional. Tam-
bién es de destacar que en este periodo el número de inactivos por
incapacidad permanente creció en Asturias un 20,5%, frente a una
reducción del 3,9% en el conjunto del país.

4.3. RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO

4.3.1. Salarios y negociación colectiva

La determinación de los salarios y el proceso de negociación colec-
tiva constituyen, junto con el empleo, probablemente los aspectos
centrales del funcionamiento de un mercado de trabajo. El Gráfico
4.33 muestra la evolución del coste salarial nominal y real (una vez
descontada la inflación) por hora efectiva en Asturias y en España para
los años 1997-2001. Como se puede observar, a lo largo de este
periodo se ha producido un proceso de desaceleración de los costes
laborales reales, que ha sido más intenso en Asturias que en España.
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Gráfico 4.33. Tasas de variación de los costes salariales nominales 
y reales por hora efectiva en Asturias y España (1997-2001)



El aumento de los costes salariales nominales por debajo de la infla-
ción durante los últimos tres años ha contribuido, sin duda, a la
mejora del empleo observada para ese mismo periodo. Comparando
la evolución de los costes laborales mensuales por trabajador entre
regiones (Cuadro 4.17), observamos que los costes laborales en Astu-
rias se sitúan ligeramente por debajo de la media nacional durante el
año 2001: 303.837 pesetas mensuales en Asturias, frente a 304.636
pesetas mensuales en España. Por sectores (Cuadro 4.18), los costes
laborales son superiores en la Industria, seguida de la Construcción
y los Servicios, aunque ha sido la Construcción el sector que ha expe-
rimentado un mayor aumento de este tipo de costes a lo largo del año
2001 (7,1%), seguido de los Servicios (3,7%) y de la Industria
(3,4%), quizás como resultado del auge inmobiliario de los últimos
años.
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Cuadro 4.17

Coste laboral total por trabajador y mes. Valores correspondientes 
a los cuatro trimestres de 2001

2001-I 2001-II 2001-III 2001-IV Media anual

Andalucía 260.575 274.337 275.202 298.882 277.249

Aragón 287.192 308.197 290.037 325.672 302.775

Asturias 292.061 304.293 301.621 317.375 303.837

Baleares 257.667 264.570 267.946 296.803 271.747

Canarias 242.919 252.893 252.423 270.209 254.611

Cantabria 276.703 274.873 280.766 306.312 284.664

Castilla-La Mancha 250.517 257.585 254.522 278.791 260.354

Castilla y León 270.049 282.743 288.944 307.526 287.316

Cataluña 304.455 325.368 310.015 342.258 320.524

Comunidad Valenciana 265.437 278.826 270.995 294.932 277.548

Extremadura 238.634 240.168 249.937 272.169 250.227

Galicia 255.732 261.026 269.840 285.562 268.040

Madrid 356.855 353.514 349.441 381.881 360.422

Murcia 234.443 246.913 248.286 267.915 249.389

Navarra 310.115 333.609 321.904 365.049 332.669

País Vasco 335.789 342.622 363.469 374.758 354.159

La Rioja 264.204 294.299 276.628 306.307 285.359

Total 291.839 302.516 298.949 325.238 304.636

Fuente: Índice de Costes Laborales-INE. Valores en Pts.



Las cifras anteriores ponen de relieve que en la actualidad los cos-
tes salariales no parecen ser un problema especialmente relevante
del mercado de trabajo asturiano. ¿Cuáles pueden ser, entonces, los
principales factores que obstaculizan las nuevas contrataciones? La
ECL del año 2001 contiene la respuesta de los empresarios a esta
cuestión. En el Cuadro 4.19 puede observarse que entre los factores
responsables de la escasez de contrataciones, los empresarios astu-
rianos dan la misma importancia que el resto de los empresarios
españoles a los costes laborales: la suma de los costes salariales y no
salariales se pondera con una importancia relativa del 28,6% en el
caso asturiano y del 28,7% en el conjunto de la economía española.
Las diferencias en la apreciación subjetiva de las causas de la escasez
de contrataciones en el caso asturiano frente al resto, se encuentran
principalmente en la incertidumbre ante el futuro económico:
23,6% en el caso de Asturias, frente al 17,8% para el conjunto de
la nación. Además, los empresarios asturianos dan menos impor-
tancia que el resto a la escasez de ayudas, a la falta de cualificación
de los trabajadores, a la introducción de nuevas tecnologías y a la
ausencia de candidatos.
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Cuadro 4.18

Coste laboral total por trabajador y mes por sectores y trimestres
Asturias, 2000-2001

Industria Construcción Servicios

2000 380.016 301.839 252.384

. 2000-I 372.370 275.627 239.839

. 2000-II 379.159 315.957 258.381

. 2000-III 381.287 302.788 248.303

. 2000-IV 387.247 312.985 263.013

2001 392.951 323.295 261.758

. 2001-I 381.125 292.398 252.970

. 2001-II 382.433 344.991 261.323

. 2001-III 398.619 314.990 259.313

. 2001-IV 409.626 340.802 273.425

Variac. absol. 01/00 12.935 21.456 9.374

Variac. rel. (%) 3,40 7,11 3,71

Fuente: Índice de Costes Laborales-INE. Valores en Pts.
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Cuadro 4.19

Importancia relativa de los factores que obstaculizan las nuevas contrataciones en las empresas,
según los empresarios, 2001

Costes Costes Incertidumbre Escasa Falta de Introducción
laborales laborales no ante el futuro ayuda cualificación de de nuevas Falta de
salariales salariales económico del Estado los candidatos tecnolologías candidatos Otros Total

Andalucía 25,2 8,3 15,9 13,9 6,5 5,1 6,5 18,6 100

Aragón 18,5 7,3 20,3 8,7 11,5 7 7,7 19 100

Asturias 20,3 8,3 23,6 10,3 8,5 4,9 3,5 20,6 100

Baleares 18,2 7,5 15,2 12,2 13,9 4,6 10 18,4 100

Canarias 24,2 7,9 12,5 11,8 12,9 4,6 6,9 19,2 100

Cantabria 21,8 7,6 16,3 13 12,1 4,7 4,3 20,2 100

Castilla-La Mancha 19 8,4 17,6 11,5 9,6 5,8 6,2 21,9 100

Castilla y León 19,5 5,7 21,6 10,8 9,2 7,4 6,2 19,6 100

Cataluña 20 7,8 16,8 10,9 10,3 6,1 8,4 19,7 100

Comunidad Valenciana 18,1 8,4 19,1 10,6 9,9 6 8 19,9 100

Extremadura 25,7 10,7 13,9 13,1 8,5 3,7 3,4 21 100

Galicia 24,8 7,2 19,4 11,5 7,5 6,3 3,8 19,5 100

Madrid 22,7 7,4 18,2 10,2 8,9 6,7 7,1 18,8 100

Murcia 13,6 7,9 17,3 12,6 15,9 6,2 8 18,5 100

Navarra 18,7 6,8 18,9 9,9 11 10,2 9,4 15,1 100

País Vasco 19,4 5,8 21,1 8,9 10,3 7,1 6,6 20,8 100

La Rioja 16,9 5,1 22 9 12,2 7,8 8,6 18,4 100

Total 21,1 7,6 17,8 11,2 9,7 6,1 7,1 19,4 100

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral-MTAS

Gráfico 4.34. Aumento salarial pactado y tasa 
de variación del IPC en Asturias (1990-2001)

Gráfico 4.35. Evolución de las tasas de 
crecimiento del SMI y del IPC (1982-2001)



En cuanto a la evolución de la negociación colectiva (Cuadro
4.20), en el 2001 se han reducido ligeramente, con relación al año
anterior, tanto el número de convenios firmados como el número de
trabajadores afectados. Además, el aumento salarial pactado ha sido
inferior a la tasa de inflación. Por otra parte, observando la evolución
a largo plazo del aumento salarial pactado y del IPC en Asturias, se
comprueba que la negociación colectiva se adapta bastante bien a las
condiciones impuestas por el ciclo económico, por cuanto los salarios
pactados crecen por debajo de la inflación en los periodos de crisis y
por encima en los de auge. Este hecho parece mostrar la existencia de
una conducta negociadora flexible por parte de los agentes sociales
que es preciso destacar, y que contribuye a compensar los efectos
negativos del ciclo económico (Gráfico 4.34).
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Cuadro 4.20

Convenios colectivos de trabajo. Asturias, 1990-2001
Total convenios Trabajadores Aumento

(empresa y otros) afectados salarial pactado

1990 136 105,00 8,40

1991 157 129,90 7,80

1992 151 155,90 7,35

1993 137 144,20 5,30

1994 125 144,20 3,31

1995 132 128,70 3,51

1996 129 125,50 3,43

1997 116 120,90 2,55

1998 126 118,50 2,29

1999 124 118,20 2,55

2000 132 123,70 3,79

2001 109 105,80 3,50

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales-MTAS



Finalmente, aunque el porcentaje de trabajadores sujetos al Sala-
rio Mínimo Interprofesional (SMI) en Asturias es muy reducido, dado
que este dato es una referencia muy importante para muchos otros
ámbitos de las relaciones laborales, en los Cuadros 4.21 y 4.22 y en
el Gráfico 4.35 se muestran los detalles de su evolución a lo largo de
las últimas décadas. Por otra parte, en el periodo analizado, el SMI
ha crecido menos que los precios, por lo que los trabajadores sujetos
al mismo han acumulado una significativa pérdida de poder adqui-
sitivo.
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Cuadro 4.21

Evolución del salario mínimo interprofesional desde su implantación, 1963-2002
(Trabajador mayor de 18 años)

Entrada Pesetas Pesetas Entrada Pesetas Pesetas
Nº en vigor día mes Nº en vigor día mes

1 1.01.1963 60 1.800 21 1.01.1982 948 28.440

2 1.10.1966 84 2.520 22 1.01.1983 1.072 32.160

3 1.10.1967 96 2.880 23 1.01.1984 1.158 34.740

4 1.01.1969 102 3.060 24 1.01.1985 1.239 37.170

5 1.04.1970 120 3.600 25 1.01.1986 1.338 40.140

6 1.04.1971 136 4.080 26 1.01.1987 1.405 42.150

7 1.04.1972 156 4.680 27 1.01.1988 1.468 44.040

8 1.04.1973 186 5.580 28 1.01.1989 1.556 46.680

9 1.04.1974 225 6.750 29 1.01.1990 1.667 50.010

10 1.04.1975 280 8.400 30 1.01.1991 1.775 53.250

11 1.04.1976 345 10.350 31 1.01.1992 1.876 56.280

12 1.10.1976 380 11.400 32 1.01.1993 1.951 58.530

13 1.04.1977 440 13.200 33 1.01.1994 2.019 60.570

14 1.10.1977 500 15.000 34 1.01.1995 2.090 62.700

15 1.04.1978 548 16.440 35 1.01.1996 2.164 64.920

16 1.10.1978 600 18.000 36 1.01.1997 2.221 66.630

17 1.04.1979 640 19.200 37 1.01.1998 2.268 68.040

18 1.10.1979 692 20.660 38 1.01.1999 2.309 69.270

19 1.06.1980 759 22.770 39 1.01.2000 2.356 70.680

20 1.04.1981 854 25.620 40 1.01.2001 2.404 72.120

41 1.01.2002 2.453 73.576

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales-MTAS



4.3.2. Conflictividad laboral

La conflictividad laboral en Asturias ha disminuido de manera
considerable a lo largo del año 2001, tanto atendiendo al número de
trabajadores afectados como al de jornadas perdidas (véase el Cuadro
4.23). Además, esta tendencia se prolonga, con pequeñas oscilacio-
nes, desde 1991. Esta reducción de la conflictividad no se da sólo en
términos absolutos, pues los índices de conflictividad comparados
(Asturias/España) también se han reducido apreciablemente en la
segunda mitad de los años 90, tal como se observa en el Gráfico 4.36.
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Cuadro 4.22

Evolución del Índice de Precios al Consumo 
y del Salario Mínimo Interprofesional, 1982-2001 
(Diciembre sobre diciembre)

Crecimiento IPC Crecimiento SMI Diferencia
Previsto Real >18 años SMI-IPC

1982 12,5 14 11 -3

1983 12 12,2 13,1 0,9

1984 8 9 8 -1

1985 7 8,2 7 -1,2

1986 8 8,3 8 -0,3

1987 5 4,6 5 0,4

1988 3 5,8 4,5 -1,3

1989 3 6,9 6 -0,9

1990 5,7 6,5 7,1 0,6

1991 5 5,5 6,5 1

1992 4,5 5,3 5,7 0,4

1993 3,5 4,9 4 -0,9

1994 3,5 4,3 3,5 -0,8

1995 3,5 4,3 3,5 -0,8

1996 3,5 3,2 3,5 0,3

1997 2,6 2 2,6 0,6

1998 2,1 1,4 2,1 0,7

1999 1,8 2,9 1,8 -1,1

2000 2 4 2 -2

2001 2 2,7 2 -0,7

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales-MTAS, e INE.
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Cuadro 4.23

Indicadores de conflictividad laboral (huelgas). Asturias-España, 1990-2001
ASTURIAS ESPAÑA ÍNDICES ASTURIAS/ESPAÑA (%) 

Trabajadores Jornadas Trabajadores Jornadas Trabajadores Jornadas
afectados perdidas afectados perdidas afectados perdidas

1990 82,40 165,50 864,00 2.442,80 9,54 6,78

1991 559,90 676,30 1.944,50 4.421,30 28,79 15,30

1992 385,60 770,00 5.169,60 6.246,50 7,46 12,33

1993 125,70 171,60 997,20 2.012,70 12,61 8,53

1994 278,30 303,60 5.427,70 6.254,70 5,13 4,85

1995 83,70 162,40 569,90 1.442,90 14,69 11,26

1996 54,80 61,90 1.078,00 1.552,90 5,08 3,99

1997 53,60 84,70 631,00 1.790,10 8,49 4,73

1998 38,70 170,10 671,90 1.263,50 5,76 13,46

1999 27,40 47,80 1.125,10 1.477,50 2,44 3,24

2000 50,90 100,50 2.061,30 3.577,30 2,47 2,81

2001 16,50 31,00 1.075,90 1.678,60 1,53 1,85

Enero 2,40 3,20 11,00 24,60 21,82 13,01

Febrero 4,30 7,40 80,90 242,30 5,32 3,05

Marzo 2,80 9,80 545,10 605,20 0,51 1,62

Abril 0,50 1,50 58,10 91,40 0,86 1,64

Mayo 2,40 2,50 94,80 227,60 2,53 1,10

Junio 0,10 0,40 184,30 235,90 0,05 0,17

Julio 0,40 0,70 15,40 84,30 2,60 0,83

Agosto 0,10 0,00 1,00 7,90 10,00 0,00

Septiembre 0,50 0,80 13,70 30,50 3,65 2,62

Octubre 1,50 2,20 21,50 42,70 6,98 5,15

Noviembre 0,50 1,50 28,40 47,30 1,76 3,17

Diciembre 1,00 1,00 21,70 38,90 4,61 2,57

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales-MTAS. Cifras anuales en miles de trabajadores y de jornadas

Gráfico 4.36. Índices de conflictividad laboral 
en Asturias / España (1990-2001)



4.3.3. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

La accidentabilidad laboral ha tenido una evolución bastante
negativa. Tras la reducción experimentada entre los años 1999 y
2000, el año 2001 ha supuesto un incremento de 3,0% en el núme-
ro total de accidentes, con un aumento espectacular del 28,6% en el
caso de los accidentes in itinere (Cuadro 4.24). No obstante, cen-
trándonos en los accidentes con baja ocurridos en los centros de tra-
bajo, a pesar de haberse producido un aumento global del 1,9%, es
de destacar que la cifra de accidentes mortales se ha reducido un
50% (Cuadro 4.25). Por sectores de actividad, son la Minería y la
Construcción los que acaparan el mayor número de accidentes en el
año 2001: 25% y 23,5% respectivamente (Cuadro 4.26 y Gráfico
4.37). No obstante, estas cifras muestran una cierta reducción de la
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Cuadro 4.24

Evolución de los accidentes de trabajo. Asturias, 1998-2001
Variac. Variac. Variac. 

99/98 00/99 01/00

1998 1999 2000 2001 (%) (%) (%)

En jornada de trabajo*

. Con baja 21.162 23.997 23.586 24.030 13,40 -1,71 1,88

. Sin baja 27.709 27.492 25.867 26.673 -0,80 -5,91 3,12

In itinere 770 951 987 1.269 23,50 3,79 28,57

Total 49.641 52.440 50.440 51.972 5,60 -3,81 3,04

Fuente: Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo. * Dentro del propio centro de trabajo o por desplazamiento

Cuadro 4.25

Evolución de los accidentes laborales con baja
ocurridos en los centros de trabajos. Asturias, 1998-2001

Variac. Variac. Variac. 

99/98 00/99 01/00

1998 1999 2000 2001 (%) (%) (%)

Leves 20.935 23.720 23.283 23.724 13,30 -1,84 1,89

Graves 189 227 259 284 20,10 14,10 9,65

Mortales 38 50 44 22 31,60 -12,00 -50,00

Total 21.162 23.997 23.586 24.030 13,40 -1,71 1,88

Fuente: Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo

Gráfico 4.37. Siniestralidad 
por sectores en Asturias 

(% sobre el total 
de accidentes, 2001)



siniestrabilidad laboral con respecto al año anterior en la Minería,
así como un aumento paralelo en la Construcción: 6.023 accidentes
en la Minería y 5.643 en la Construcción en el año 2001, frente a
6.769 y 4.810, respectivamente, en el año 2000.
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Cuadro 4.26

Accidentes con baja en centros de trabajo por sectores. Asturias, 2000-2001
2000

(%) s/total de
Leves Graves Mortales Total accidentes

Agricultura y pesca 734 26 2 762 3,23

Minería 6.749 13 7 6.769 28,70

Metal 3.029 37 6 3.072 13,02

Construcción 4.727 72 11 4.810 20,39

Rto. de ramas 8.049 106 18 8.173 34,65

Total 23.283 259 44 23.586 100

2001

(%) s/total de
Leves Graves Mortales Total accidentes

Agricultura y pesca 613 16 1 630 2,62

Minería 6.004 16 3 6.023 25,06

Metal 3.072 43 6 3.121 12,99

Construcción 5.557 84 2 5.643 23,48

Rto. de ramas 8.478 125 10 8.613 35,84

Total 23.724 284 22 24.030 100

Fuente: Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo

Cuadro 4.27

Enfermedades profesionales por sectores. Asturias, 2000-2001
2000 2001

Enfermedades (%) s/total Enfermedades (%) s/total

Agricultura y pesca 5 0,40 4 0,36

Minería 834 67,60 632 57,25

Metal 100 8,10 113 10,24

Construcción 87 7,10 100 9,06

Rto. de ramas 207 16,80 255 23,10

Total 1.233 100,00 1.104 100,00

Fuente: Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo

Gráfico 4.38. Enfermedades
profesionales por sectores 

(% sobre el total 
de enfermedades 

profesionales, 2001)



Al contrario que los accidentes laborales, las enfermedades profe-
sionales se han reducido a lo largo del año 2001 (Cuadro 4.27 y Grá-
fico 4.38). En concreto, la cifra ha pasado de 1.233 casos en el año
2000 a 1.104 en el 2001, lo que supone una reducción del 10,5%.
Aunque el mayor porcentaje de enfermedades profesionales sigue con-
centrándose en la Minería (57,3% del total en el año 2001), esta cifra
se ha reducido en algo más de 10 puntos con respecto al valor corres-
pondiente al año 2000, incrementándose ligeramente la cifra de
enfermedades en el Metal y en la Construcción.

4.3.4. Regulaciones de empleo, conciliaciones y asuntos judiciales
sociales

La cifra de regulaciones de empleo, conciliaciones y asuntos judi-
ciales sociales resueltos en despidos puede ser un buen indicador de
la evolución del mercado de trabajo. 

El Cuadro 4.28 y el Gráfico 4.39 muestran la evolución de los expe-
dientes de regulación de empleo según tipos. La bonanza económica
de la segunda mitad de los 90 se aprecia claramente observando la
reducción, prácticamente ininterrumpida, tanto del número de expe-
dientes como del número de trabajadores afectados desde 1993. Los
datos del año 2001 suponen la continuación de esta tendencia, pues
aunque muestran un ligerísimo repunte del número de expedientes,
disminuye el número de trabajadores afectados por los mismos.
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Gráfico 4.39. Evolución del número de trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo según tipos en Asturias (1991-2001)



Por su parte, el Cuadro 4.29 recoge la evolución de las concilia-
ciones individuales en materia de despidos terminadas con avenencia
y de las conciliaciones colectivas. En cuanto a las primeras, en el
2001 han aumentado tanto el número de conciliaciones como las can-
tidades acordadas, continuando la tendencia del año anterior. Sin
embargo, el número de trabajadores afectados por conciliaciones
colectivas ha disminuido. Finalmente, en el Cuadro 4.30 se muestra
el número de asuntos resueltos en despidos por los juzgados de lo
social y las cantidades reconocidas a los trabajadores. Los datos mues-
tran un fuerte incremento de ambas cifras en el año 2001, quizá como
resultado del proceso de desaceleración económica manifestado espe-
cialmente en la segunda mitad del año.
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Cuadro 4.28

Evolución de los expedientes de regulación de empleo. Asturias, 1991-2001
Reducción de

Total Extinción Suspensión jornada
Expedientes Trabajadores Trabajadores Trabajadores Trabajadores

1991 596 17.643 2.805 14.048 790

1992 723 18.860 7.425 11.217 218

1993 1.187 20.764 5.242 15.285 237

1994 731 20.668 3.432 17.114 122

1995 317 14.089 5.387 8.673 29

1996 310 11.442 1.863 9.546 33

1997 326 9.517 1.898 7.586 33

1998 243 10.699 3.040 7.652 7

1999 192 5.883 733 5.123 27

2000 160 3.949 767 3.176 6

2001 163 2.070 674 1.361 35

Enero 15 126 117 8 1

Febrero 13 350 99 251 —

Marzo 12 39 21 18 —

Abril 10 84 29 54 1

Mayo 18 459 53 404 2

Junio 11 100 8 89 3

Julio 19 130 112 15 3

Agosto 10 101 19 82 —

Septiembre 8 51 21 21 9

Octubre 23 205 111 94 —

Noviembre 15 205 71 118 16

Diciembre 9 220 13 207 —

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales-MTAS. 
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Cuadro 4.29

Conciliaciones individuales en materia de despidos terminadas con avenencia 
y conciliaciones colectivas terminadas. Asturias, 1991-2001

CONCILIACIONES INDIVIDUALES CONCILIACIONES COLECTIVAS

Cantidades Trabajadores
Número acordadas Número afectados

1991 1.963 2.776.716 73 76.442
1992 1.698 2.869.560 60 13.962
1993 2.400 6.240.440 71 90.814
1994 1.717 4.094.909 44 18.349
1995 1.486 3.361.430 45 16.049
1996 1.536 3.534.288 70 37.576
1997 1.452 4.047.406 40 19.844
1998 1.492 4.236.803 47 43.522
1999 1.754 3.143.564 75 20.760
2000 1.898 3.584.254 48 20.953
2001 2.274 4.121.048 51 16.208
Enero 223 391.373 7 1.709
Febrero 179 360.625 5 1.926
Marzo 206 450.790 11 2.945
Abril 138 216.718 3 724
Mayo 193 437.329 5 2.955
Junio 156 263.406 4 986
Julio 207 452.736 0 0
Agosto 135 169.098 5 2.357
Septiembre 165 201.094 2 1.025
Octubre 207 317.747 1 340
Noviembre 228 362.721 1 277
Diciembre 237 496.995 7 1.299

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales-MTAS. Cantidades acordadas en miles de pesetas.

Cuadro 4.30

Asuntos resueltos en despidos por los juzgados de lo social 
y cantidades reconocidas a los trabajadores. Asturias, 1991-2001

Número Cantidades acordadas
1991 641 106.005
1992 921 92.145
1993 900 417.679
1994 870 292.789
1995 862 240.311
1996 809 368.828
1997 920 288.081
1998 841 273.572
1999 894 328.246
2000 856 267.449
2001 1.002 352.039
2001-I 256 69.333
2001-II 248 124.790
2001-III 228 97.602
2001-IV 270 60.315

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales-MTAS.. Cantidades acordadas en miles de pesetas.



4.4. INMIGRACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO

La evolución del número de permisos de trabajo concedidos a
extranjeros en Asturias y en España para el periodo 1991-2001 se
muestra en el Cuadro 4.31 (sólo se han publicado datos de los tres pri-
meros meses del 2001). Obsérvese cómo en Asturias el número total
de permisos ha crecido de manera espectacular desde el año 1998, tan-
to en términos absolutos (prácticamente se ha duplicado la cifra) como
en relación al conjunto de España. A pesar de ello, las cifras de inmi-
grantes son todavía relativamente bajas: 1.561 permisos concedidos
en el año 2000. El Cuadro 4.32 nos muestra el número total de
extranjeros residentes legalmente en Asturias según continente de ori-
gen y para el periodo 1998-2000 (los datos de 2001 aún no están
publicados). Obsérvese que la cifra total de inmigrantes extranjeros
asciende a 9.519 en el año 2000, la mayoría procedentes de países
europeos (4.880), seguida de América del Sur (1.950) y de América
del Norte y Centro (1.562). Aunque las cifras no son muy elevadas,
la inmigración extranjera es un fenómeno de creciente importancia
que va a requerir la adopción de nuevas políticas que faciliten la inte-
gración, tanto social como laboral, de estos trabajadores.
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Cuadro 4.31

Número de permisos de trabajo concedidos a extranjeros. Asturias-España, 1991-
2001

Asturias España (%) Asturias/España
Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta
ajena propia Total ajena propia Total ajena propia Total

1991 1.330 130 1.460 97.806 13.211 111.017 1,35 0,98 1,31
1992 796 180 976 76.129 18.826 94.955 0,84 0,96 0,86
1993 856 138 994 80.519 13.177 93.696 0,91 1,05 0,93
1994 832 127 959 76.549 12.071 88.620 0,94 1,05 0,95
1995 954 124 1.078 89.698 10.592 100.290 0,95 1,17 0,97
1996 841 133 974 113.720 12.687 126.407 0,67 1,05 0,70
1997 702 60 762 80.082 6.759 86.841 0,81 0,89 0,81
1998 852 76 928 80.614 4.912 85.526 1,00 1,55 1,03
1999 1.238 101 1.339 111.516 7.022 118.538 1,04 1,44 1,07
2000 1.500 61 1.561 107.349 6.104 113.453 1,32 1,00 1,31
2001
Enero 101 1 102 7.287 319 7.606 1,33 0,31 1,29
Febrero 267 4 271 9.039 242 9.281 2,88 1,65 2,85
Marzo 164 0 164 9.323 261 9.584 1,76 0,00 1,71

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales-MTAS. Sólo se dispone de datos parciales para 2001.



Además del flujo externo de inmigrantes, se produce un flujo
migratorio interno que tiene efectos indudables sobre el mercado de
trabajo. La Estadística de Variaciones Residenciales informa acerca
de las entradas y salidas en nuestra región según el nivel de estudios
(Cuadro 4.33). Las cifras muestran que el saldo migratorio interno es
negativo para Asturias a lo largo del periodo 1998-2000: se sitúa por
encima de las 2.000 personas. Además, el mayor número de salidas
se produce entre los individuos con el nivel de estudios más alto:
Bachillerato o Titulación Universitaria. En concreto, en el año 2000
han emigrado a otras regiones 8.430 personas con ese nivel de for-
mación. Pero, a modo de compensación, han entrado en nuestra
región 7.478 individuos residentes en otras Comunidades Autóno-
mas con un nivel de estudios similar, por lo que el saldo negativo es
de tan sólo 952 individuos. Este saldo resulta inferior al registrado
en los años anteriores: -1.032 en el año 1999 y -1.605 en el 1998.
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Cuadro 4.32

Extranjeros residentes en Asturias según continente de origen. 1998-2000
Variac. Variac. 
99/98 00/99

1998 1999 2000 (%) (%)

Europa 5.197 5.491 4.880 5,66 -11,13

América del Norte y Centro 1.494 1.730 1.562 15,80 -9,71

América del Sur 1.094 1.296 1.950 18,46 50,46

Asia 314 325 287 3,50 -11,69

África 525 661 816 25,90 23,45

Oceanía 11 9 12 -18,18 33,33

Nacionalidad desconocida 47 10 12 -78,72 20,00

Total 8.682 9.522 9.519 9,68 -0,03

Fuente: Extranjeros residentes en España. INE.

Cuadro 4.33

Migraciones internas según nivel de estudios. Asturias, 1998-2000
1998 1999 2000

Emigrantes Inmigrantes Saldo Emigrantes Inmigrantes Saldo Emigrantes Inmigrantes Saldo

No sabe leer ni escribir 2.733 3.545 812 1.754 1.702 -52 1.670 1.415 -255

Menos que Grad. Escolar 5.241 5.104 -137 5.532 5.278 -254 5.628 5.426 -202

Graduado Escolar o eq. 4.887 3.512 -1.375 5.629 4.874 -755 6.076 5.300 -776

Bachiller y Tit. Superior 5.901 4.296 -1.605 7.763 6.731 -1.032 8.430 7.478 -952

No clasificables 0 0 0 1 0 -1 0 0 0

Total 18.762 16.457 -2.305 20.679 18.585 -2.094 21.804 19.619 -2.185

Fuente: Estadística de variaciones residenciales. INE



Cuadro E4.1

Tasas de actividad por Comunidades Autónomas, 1995-2001
Castilla- Castilla

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria La Mancha y León Cataluña
1995 47,4 47,5 42,3 52,6 50,9 46,5 43,8 45,4 52,6
1996 48,3 48,1 43,6 53,5 50,8 45,1 45,1 46,2 52,7
1997 48,8 48,9 43,3 54,1 52,2 46,1 46,2 46,0 53,1
1998 48,7 49,0 42,4 54,1 52,3 47,4 47,3 46,8 53,1
1999 49,1 48,6 42,6 54,0 52,6 44,8 47,5 47,0 52,6
2000 49,5 49,8 43,6 55,8 54,0 45,9 48,2 47,2 53,2
2001 49,7 50,7 42,5 55,8 54,3 49,5 48,6 47,1 53,1

Comunidad Ceuta y
Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Melilla

1995 51,6 45,6 48,8 50,0 49,7 47,9 49,9 46,4 48,7
1996 51,7 46,2 48,9 52,1 49,0 49,0 49,2 47,3 51,1
1997 51,3 46,5 48,1 51,6 51,2 50,8 50,3 46,7 52,1
1998 50,9 47,1 48,0 52,1 51,2 51,1 50,2 45,8 52,6
1999 51,2 48,0 48,4 53,3 50,9 50,2 51,1 47,0 52,0
2000 53,2 50,1 49,8 54,7 53,1 51,5 52,1 48,6 54,1
2001 54,0 49,3 49,2 55,9 52,6 52,6 51,8 48,0 53,8

Fuente: EPA-INE. Medias anuales.
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Cuadro E4.2

Tasas de ocupación por Comunidades Autónomas, 1995-2001
Castilla- Castilla

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria La Mancha y León Cataluña
1995 31,4 39,9 33,8 45,1 38,9 36,1 35,0 36,1 42,1
1996 32,6 40,8 34,4 46,3 39,6 34,4 36,4 37,0 42,7
1997 33,3 42,1 34,1 47,7 41,9 36,5 37,6 37,1 44,0
1998 34,4 43,4 34,3 48,1 42,4 38,7 39,2 38,4 45,4
1999 35,9 44,2 34,9 49,7 45,0 37,8 40,3 39,9 47,0
2000 37,4 46,2 36,2 52,5 46,7 39,6 42,1 40,7 48,5
2001 38,7 46,7 36,5 52,1 47,2 43,2 42,6 41,3 48,4

Comunidad Ceuta y
Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Melilla

1995 40,0 31,7 40,2 39,5 37,9 41,7 38,5 38,9 33,9
1996 40,4 32,3 39,8 41,4 37,3 43,5 38,8 40,6 36,3
1997 41,0 32,9 39,2 42,1 41,3 45,7 40,7 41,3 37,9
1998 42,3 33,4 39,7 43,3 42,3 46,0 41,6 40,7 39,4
1999 44,1 36,0 40,6 46,1 43,8 46,1 43,9 43,1 39,1
2000 47,1 38,2 42,4 48,3 46,3 48,5 45,7 44,6 41,1
2001 48,1 38,2 42,4 50,3 46,0 49,4 46,1 44,5 42,3

Fuente: EPA-INE. Medias anuales.
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Cuadro E.4.4

Población según su relación con la actividad económica por Comunidades Autónomas, 2000-2001
Población 16 años y más Var. 01/00 Población activa Var. 01/00

2000 2001 (%) 2000 2001 (%)
Andalucía 5.804,80 5.846,00 0,71 2.871,90 2.905,70 1,18
Aragón 995,90 994,90 -0,10 495,80 504,20 1,69
Asturias 915,40 913,00 -0,26 399,50 388,00 -2,88
Baleares 606,10 609,98 0,64 339,90 340,50 0,18
Canarias 1.309,60 1.324,55 1,14 706,90 719,80 1,82
Cantabria 447,70 448,90 0,27 205,30 222,40 8,33
Castilla-La Mancha 1.404,80 1.412,75 0,57 676,60 686,50 1,46
Castilla y León 2.114,00 2.112,95 -0,05 998,60 996,20 -0,24
Cataluña 5.107,80 5.110,35 0,05 2.716,00 2.712,10 -0,14
Comunidad Valenciana 3.286,20 3.300,90 0,45 1.749,00 1.781,30 1,85
Extremadura 879,20 883,40 0,48 440,10 435,90 -0,95
Galicia 2.326,50 2.330,23 0,16 1.157,90 1.146,10 -1,02
Madrid 4.213,70 4.224,78 0,26 2.305,10 2.362,50 2,49
Murcia 889,70 896,85 0,80 472,00 471,50 -0,11
Navarra 448,20 450,00 0,40 231,00 236,90 2,55
País Vasco 1.756,50 1.753,10 -0,19 914,60 908,90 -0,62
La Rioja 219,20 219,20 0,00 106,50 105,30 -1,13
Ceuta y Melilla 105,60 106,98 1,30 57,20 57,80 1,05
TOTAL 32.830,90 32.938,75 0,33 16.843,90 16.981,60 0,82

Fuente: EPA-INE. Cifras en miles, salvo indicación de porcentaje. Medias anuales
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Cuadro E4.3

Tasas de paro por Comunidades Autónomas, 1995-2001
Castilla- Castilla

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria La Mancha y León Cataluña
1995 33,9 15,9 20,2 14,3 23,8 22,3 20,2 20,5 19,9
1996 32,4 15,1 20,9 13,5 22,1 23,8 19,5 19,9 19,0
1997 31,8 14,0 21,3 11,8 19,9 20,9 18,6 19,5 17,1
1998 29,5 11,4 19,1 11,1 18,8 18,3 17,1 18,0 14,4
1999 26,8 9,0 17,9 7,9 14,5 15,6 15,0 13,2 10,6
2000 24,5 7,2 17,0 6,3 13,5 13,7 12,6 13,9 8,8
2001 22,1 7,9 14,0 6,7 13,1 12,9 12,4 12,5 8,8

Comunidad Ceuta y
Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Melilla

1995 22,4 30,6 17,6 20,9 23,7 12,9 23,0 16,1 30,3
1996 21,8 30,1 18,6 20,5 23,9 11,3 21,0 14,1 29,0
1997 20,3 29,2 18,4 18,4 19,5 10,0 19,1 11,5 27,2
1998 16,8 29,0 17,3 16,9 17,4 10,0 17,2 11,2 24,8
1999 13,9 25,0 16,2 13,1 13,6 8,2 14,1 8,3 24,7
2000 11,6 23,6 14,8 11,7 12,8 5,9 12,2 8,1 24,2
2001 10,8 22,6 13,8 10,1 12,5 6,2 11,1 7,4 21,2

Fuente: EPA-INE. Medias anuales.
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Población ocupada Var. 01/00 Población parada Var. 01/00
2000 2001 (%) 2000 2001 (%)

2.168,80 2.263,20 4,35 703,10 642,40 -8,63 Andalucía
460,00 464,50 0,98 35,90 39,70 10,58 Aragón
331,50 333,60 0,63 68,00 54,40 -20,00 Asturias
318,40 318,00 -0,13 21,50 22,60 5,12 Baleares
611,50 625,60 2,31 95,40 94,20 -1,26 Canarias
177,20 193,70 9,31 28,10 28,70 2,14 Cantabria
591,30 601,70 1,76 85,30 84,80 -0,59 Castilla-La Mancha
860,10 872,10 1,40 138,50 124,10 -10,40 Castilla y León

2.476,10 2.472,80 -0,13 239,90 239,30 -0,25 Cataluña
1.546,50 1.589,10 2,75 202,50 192,20 -5,09 Comunidad Valenciana

336,20 337,40 0,36 104,00 98,50 -5,29 Extremadura
986,60 987,40 0,08 171,40 158,70 -7,41 Galicia

2.036,60 2.123,70 4,28 268,50 238,80 -11,06 Madrid
411,80 412,70 0,22 60,20 58,80 -2,33 Murcia 
217,40 222,20 2,21 13,60 14,70 8,09 Navarra 
802,70 808,10 0,67 112,00 100,80 -10,00 País Vasco
97,80 97,50 -0,31 8,70 7,70 -11,49 La Rioja
43,40 45,30 4,38 13,80 12,50 -9,42 Ceuta y Melilla

14.473,90 14.768,60 2,04 2.370,40 2.212,90 -6,64 TOTAL

Cuadro E4.5

Inactivos por situación de inactividad Asturias-España, 1996-2001
Total Jubilados o Labores Incapacidad

inactivos Estudiantes % pensionistas % del hogar % permanente % Otra %
ASTURIAS

1996 515,1 90,5 17,6 235,1 45,6 168,7 32,8 8,5 1,7 12,4 2,4
1997 518,1 94,7 18,3 235,4 45,4 166,8 32,2 8,7 1,7 12,5 2,4
1998 526,3 96,7 18,4 243,6 46,3 165,1 31,4 10,8 2,1 10,2 1,9
1999 524,2 92,2 17,6 254,2 48,4 158,1 30,1 11,6 2,2 8,0 1,5
2000 514,3 89,6 17,4 250,7 48,8 154,9 30,1 12,9 2,5 6,1 1,2
2001 524,0 84,0 16,0 259,6 49,5 159,4 30,4 15,9 3,0 5,2 1,0
ESPAÑA

1996 16.028,4 3.003,5 18,7 6.262,1 39,1 5.543,0 34,6 679,9 4,2 539,4 3,4

1997 16.072,8 3.003,2 18,7 6.358,6 39,6 5.490,6 34,2 673,2 4,2 547,3 3,4

1998 16.151,6 2.938,0 18,2 6.549,6 40,6 5.492,3 34,0 666,5 4,1 505,4 3,1

1999 16.154,7 3.018,7 18,7 6.557,5 40,6 5.316,2 32,9 778,3 4,8 483,8 3,0

2000 15.905,2 2.897,6 18,2 6.555,3 41,2 5.182,3 32,6 841,6 5,3 428,6 2,7

2001 15.918,6 2.796,7 17,6 6.742,4 42,4 5.134,7 32,3 863,4 5,4 381,4 2,4

Fuente: EPA-INE. Cifras en miles, salvo indicación de porcentaje. Medias anuales.
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Cuadro E4.6

Tasas de actividad, ocupación y paro según sexo. Asturias-España, 1995-2001

TASA DE ACTIVIDAD TASA DE OCUPACIÓN TASA DE PARO

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
ASTURIAS

1995 42,3 55,6 30,2 33,8 46,4 22,3 20,2 16,5 26,3
1996 43,6 57,2 31,2 34,4 47,4 22,7 20,9 17,1 27,2
1997 43,3 56,4 31,3 34,1 46,6 22,7 21,3 17,4 27,5
1998 42,4 54,8 31,2 34,3 47,0 22,8 19,1 14,1 27,0
1999 42,6 53,8 32,4 34,9 47,0 24,0 17,9 12,5 26,0
2000 43,6 55,7 32,9 36,2 49,4 24,5 17,0 11,3 25,6
2001 42,5 53,7 32,3 36,5 48,8 25,4 14,1 9,2 21,3
ESPAÑA

1995 49,0 62,7 36,2 37,8 51,3 25,1 22,9 18,2 30,6
1996 49,6 63,1 37,0 38,6 52,0 26,0 22,2 17,6 29,6
1997 49,8 63,0 37,5 39,4 52,9 26,9 20,8 16,0 28,3
1998 50,0 63,2 37,8 40,6 54,5 27,7 18,8 13,8 26,6
1999 50,2 63,1 38,4 42,3 56,1 29,5 15,9 11,1 23,0
2000 51,3 63,8 39,8 44,1 57,6 31,6 14,1 9,7 20,5
2001 51,6 64,0 40,0 44,8 58,2 32,5 13,0 9,1 18,8

Fuente:EPA-INE. Medias anuales.

Cuadro E4.7

Tasas de actividad, ocupación y paro, según edades. Asturias, 1995-2001
Total 16-19 años 20-24 años 25-54 años 55 y más años

TASA DE ACTIVIDAD

1995 42,3 14,4 45,0 70,8 13,4
1996 43,6 14,9 49,7 71,0 12,1
1997 43,3 13,6 47,5 69,9 11,8
1998 42,4 15,7 47,9 68,4 11,2
1999 42,6 16,1 49,8 69,9 9,8
2000 43,6 14,5 53,0 71,1 11,5
2001 42,5 14,5 44,6 71,4 12,3
TASA DE OCUPACIÓN

1995 33,8 6,3 23,8 58,7 12,3
1996 34,4 8,1 25,5 58,3 11,0
1997 34,1 6,5 24,5 57,3 10,6
1998 34,3 8,3 26,9 57,4 10,4
1999 34,9 9,1 28,1 59,2 10,2
2000 36,2 8,9 33,0 60,4 10,7
2001 36,5 8,6 31,5 61,8 11,8
TASA DE PARO

1995 20,2 55,8 47,3 17,2 8,6
1996 20,9 45,3 48,7 17,8 9,0
1997 21,3 52,2 48,4 18,0 10,2
1998 19,1 47,9 43,9 16,1 7,5
1999 17,9 43,6 43,6 15,8 4,9
2000 17,0 39,1 37,6 15,0 6,6
2001 14,1 40,4 29,2 13,5 3,6

Fuente:EPA-INE. Medias anuales.
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Cuadro E4.8

Tasas de actividad, ocupación y paro, según edades. España, 1995-2001
Total 16-19 años 20-24 años 25-54 años 55 y más años

TASA DE ACTIVIDAD

1995 49,0 25,1 61,3 73,9 16,0
1996 49,6 24,3 59,9 74,6 16,0
1997 49,8 24,0 59,1 75,2 15,9
1998 50,0 24,3 59,2 75,5 15,8
1999 50,2 25,0 59,9 76,1 15,4
2000 51,3 25,9 60,8 77,3 16,2
2001 51,6 26,3 62,1 77,8 16,5
TASA DE OCUPACIÓN

1995 37,8 12,4 36,9 59,1 14,2
1996 38,6 12,0 36,4 60,2 14,3
1997 39,4 11,8 38,1 61,5 14,1
1998 40,6 13,4 39,8 63,0 14,3
1999 42,3 15,5 43,7 65,6 14,0
2000 44,1 17,1 46,3 67,7 14,7
2001 44,8 17,9 48,0 68,8 15,2
TASA DE PARO

1995 22,9 50,6 39,8 20,0 11,4
1996 22,2 50,8 39,3 19,3 10,9
1997 20,8 50,9 35,5 18,2 10,8
1998 18,8 44,8 32,8 16,5 9,8
1999 15,9 38,1 27,1 13,9 9,3
2000 14,1 34,4 23,8 12,4 9,1
2001 13,0 32,0 22,7 11,5 8,0

Fuente: EPA-INE. Medias anuales.

Cuadro E4.9

Distribución por sectores de población ocupada. Asturias-España, 1995-2001
Total Agricultura (%) Industria (%) Construcción (%) Servicios (%)

ASTURIAS

1995 311,32 39,78 12,8 64,36 20,7 23,83 7,7 183,35 58,9
1996 315,75 38,22 12,1 67,75 21,5 29,14 9,2 180,64 57,2
1997 312,59 35,14 11,2 63,22 20,2 32,78 10,5 181,45 58,0
1998 315,16 33,40 10,6 63,12 20,0 37,53 11,9 181,11 57,5
1999 320,35 33,35 10,4 66,23 20,7 34,00 10,6 186,77 58,3
2000 331,54 30,93 9,3 70,11 21,1 36,26 10,9 194,24 58,6
2001 333,58 25,71 7,7 66,92 20,1 37,20 11,2 203,75 61,1
ESPAÑA

1995 12.041,87 1.106,09 9,2 2.486,06 20,6 1.134,54 9,4 7.315,18 60,7
1996 12.396,01 1.076,34 8,7 2.500,38 20,2 1.175,47 9,5 7.643,82 61,7
1997 12.764,59 1.067,37 8,4 2.580,29 20,2 1.242,73 9,7 7.874,20 61,7
1998 13.204,86 1.060,58 8,0 2.707,96 20,5 1.307,07 9,9 8.129,25 61,6
1999 13.817,45 1.014,82 7,3 2.784,00 20,1 1.463,67 10,6 8.554,96 61,9
2000 14.473,74 988,98 6,8 2.878,97 19,9 1.591,80 11,0 9.013,99 62,3
2001 14.768,41 980,25 6,6 2.913,50 19,7 1.689,43 11,4 9.185,23 62,2

Fuente: EPA-INE. Cifras en miles, salvo indicación de porcentaje.Medias anuales.
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Cuadro E4.10

Población ocupada asalariada. Asturias-España, 1990-2001
ESPAÑA ASTURIAS

Población Población
Población ocupada Población ocupada
ocupada asalariada (%) ocupada asalariada (%)

1990 12.578,80 9.273,40 73,7 355,2 235,4 66,3

1991 12.609,40 9.372,80 74,3 351,2 235,6 67,1

1992 12.366,20 9.076,30 73,4 342,1 230,2 67,3

1993 11.837,60 8.685,60 73,4 323,1 214,4 66,4

1994 11.730,10 8.626,30 73,5 307,6 208,2 67,7

1995 12.041,90 8.942,70 74,3 311,3 220,7 70,9

1996 12.396,00 9.284,10 74,9 315,7 221,8 70,3

1997 12.764,60 9.709,10 76,1 312,6 218,9 70,0

1998 13.204,90 10.156,60 76,9 315,1 222,7 70,7

1999 13.817,40 10.836,60 78,4 320,3 237,8 74,1

2000 14.473,70 11.508,90 79,5 331,5 245,7 74,1

2001 14.768,41 11.780,50 79,8 333,6 247,4 74,2

Fuente: EPA-INE. Cifras en miles, salvo indicación de porcentajes.

Cuadro E4.11

Aspectos cualitativos del desempleo. Asturias-España, 1996-2001
Porcentaje de Porcentaje de Tasa de paro

Tasa parados que buscan parados de larga entre menores
de paro su primer empleo duración (>1 año) de 25 años

ASTURIAS

1996 20,9 33,5 61,4 48,2

1997 21,3 36,5 65,0 49,0

1998 19,1 37,4 64,1 44,6

1999 17,9 37,3 62,8 43,6

2000 17,0 35,1 59,6 37,9

2001 14,1 32,1 56,6 31,3

ESPAÑA

1996 22,2 23,0 55,2 42,0

1997 20,8 23,8 54,7 39,0

1998 18,8 24,7 53,2 35,5

1999 15,9 23,7 52,4 29,6

2000 14,1 21,4 46,1 26,1

2001 13,0 19,3 42,7 24,7

Fuente: EPA-INE. Medias anuales.



Para caracterizar la situación laboral de la mujer en Asturias, se
procederá a comparar una serie de indicadores laborales femeninos
con los valores que tales magnitudes toman en el caso de los varones
asturianos y en el del resto de mujeres españolas.

En primer lugar, se describirá la evolución del número de muje-
res activas en el periodo 1990-2001. Utilizando números índices con
base 100 en 1990, el Gráfico A4.1 muestra la trayectoria de la pobla-
ción activa masculina y femenina en Asturias y en España. Se obser-
va cómo la población activa femenina evoluciona negativamente en
Asturias, frente a una situación de continuo crecimiento en el resto
del país. No obstante, comparando esa senda con la correspondiente
al conjunto de varones asturianos, la actividad femenina registra una
tendencia más favorable. De hecho, a finales del año 2001 la pobla-
ción activa femenina en Asturias estaba más cerca de recuperar los
valores de 1990 que la masculina.
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Gráfico A4.1. Evolución de la población activa por sexos 
en Asturias y España (1990-2001) 1990=100
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En el Cuadro A4.1 se muestran los principales indicadores labo-
rales por sexos y edades para ese mismo periodo. Obsérvese que la tasa
de actividad femenina es sensiblemente inferior a la masculina para
todos los estratos de edad, pero especialmente para el comprendido
entre los 25 y 54 años: la tasa de actividad masculina en el año 2001
era del 85,6% y la femenina del 57,6%, lo que supone una distancia
de 28,0 puntos. Esta distancia es mucho menor para los intervalos de
edad entre 20 y 24 años (13,6 puntos) y más de 55 años (12,2), y
especialmente para el intervalo entre 16 y 19 años (3,6 puntos). Estos
datos confirman que la participación laboral femenina se resiente
sobre todo durante el periodo vital en que las familias crían a los
hijos, debido a que la responsabilidad máxima de esta tarea recae
sobre la mujer. La reducción de las tasas de actividad en estas edades
es un fenómeno habitual en muchos países europeos, pero en casi nin-
guno se manifiesta con la intensidad con que lo hace en España y, más
en concreto, en Asturias. A modo de comparación, en el Cuadro A4.2
se recogen los valores de las tasas de actividad, ocupación y paro para
los cuatro trimestres de 2001 en el caso español. Obsérvese que las
tasas de actividad femeninas en Asturias son sensiblemente inferio-
res a las del conjunto del país para todos los estratos de edad.

Volviendo al Cuadro A4.1, se observa cómo entre 1990 y 2001
sólo crecen en Asturias las tasas de actividad de las mujeres entre 25
y 54 años. El resto de tasas, incluyendo las masculinas, son menores
en el año 2001 que en 1990. Este hecho se aprecia de manera más
nítida en el Gráfico A4.2, que muestra los perfiles de la evolución de
las tasas de actividad por edades y sexos para los años 1990 y 2001.
Dichos perfiles tienen, como era de esperar, una forma de U inverti-
da, pero existen claras diferencias entre los años 1990 y 2001 para los
dos sexos. Así, en el caso de los varones, en ese periodo de once años
se ha producido un desplazamiento hacia abajo de las tasas de activi-
dad –especialmente intenso para los jóvenes de entre 20 y 24 años–,
que se explica, en las edades extremas, por la extensión de los proce-
sos educativos y el impacto de las jubilaciones anticipadas. Sin embar-
go, en el caso de las mujeres, además de repetirse este efecto en las
edades extremas, ha tenido lugar un desplazamiento a la derecha de
la curva, de modo que el pico de actividad ya no se produce entre los
20 y los 24 años, sino entre los 25 y los 54. Es decir, la mujer parece
estar modificando la tendencia persistente de abandono de la activi-
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Cuadro A4.1

Tasas de actividad, ocupación y paro por sexo y edad. Asturias, 1990-2001
TASA DE ACTIVIDAD (%) TASA DE OCUPACIÓN (%) TASA DE PARO (%)

16-19 20-24 25-54 55 - 16-19 20-24 25-54 55 - 16-19 20-24 25-54 55 -

VARONES

1990 24,30 71,46 90,94 26,43 13,45 45,98 82,85 25,71 44,89 35,67 8,90 2,73

1991 20,99 65,10 91,40 27,13 11,59 44,85 83,81 26,34 44,94 31,08 8,29 2,91

1992 19,83 60,12 90,06 26,87 10,63 40,19 81,73 25,50 46,99 33,10 9,24 5,08

1993 17,47 53,74 91,29 22,14 5,79 30,63 79,36 20,47 66,64 43,04 13,06 7,52

1994 17,53 50,79 91,33 20,52 8,57 26,78 77,76 18,31 50,66 47,24 14,85 10,75

1995 15,59 49,40 89,22 19,76 7,70 28,57 77,37 17,56 48,64 42,09 13,28 11,18

1996 16,20 52,70 89,44 19,41 9,25 28,64 76,91 17,44 42,38 45,56 14,01 10,17

1997 16,76 51,29 87,44 18,55 8,81 28,32 74,72 16,98 46,83 44,82 14,53 8,48

1998 18,33 54,28 84,85 17,35 10,76 34,66 74,91 16,45 41,34 36,34 11,71 5,16

1999 18,62 54,49 84,99 15,46 11,04 36,26 76,47 14,61 40,71 33,43 10,02 5,50

2000 17,35 56,81 86,65 17,74 12,04 40,62 78,57 16,45 30,79 28,48 9,33 7,36

2001 16,27 51,28 85,55 19,06 10,76 40,72 78,29 18,31 33,71 20,48 8,48 3,91

2001-I 18,34 52,79 86,69 18,80 11,57 39,67 78,17 17,89 36,93 24,85 9,84 4,83

2001-II 15,15 47,17 86,11 19,57 10,59 39,14 78,60 18,58 30,10 17,02 8,87 5,07

2001-III 16,41 53,71 85,05 19,36 10,78 43,23 78,50 18,74 34,33 19,51 7,71 3,20

2001-IV 15,20 51,43 84,36 18,51 10,11 40,86 77,91 18,04 33,50 20,56 7,65 2,53

Variac. absol. -1,27 2,32 1,66 2,28 1,00 4,36 2,10 1,84 -9,92 -4,95 -0,69 1,86
00/99

Variac. -6,82 4,26 1,95 14,75 9,06 12,02 2,75 12,59 -24,37 -14,81 -6,89 33,82
rel. (%)

Variac. -1,08 -5,53 -1,10 1,32 -1,28 0,10 -0,28 1,86 2,92 -8,00 -0,85 -3,45
absol. 01/00

Variac. -6,22 -9,73 -1,27 7,44 -10,63 0,25 -0,36 11,31 9,48 -28,09 -9,11 -46,88
rel. (%)

MUJERES

1990 21,75 60,20 50,24 12,72 11,70 27,07 38,87 12,18 45,62 55,03 22,63 4,21

1991 17,11 47,90 48,47 11,69 10,04 23,99 37,29 11,49 41,50 49,74 23,08 1,69

1992 16,63 47,51 49,21 11,62 7,33 25,61 36,95 11,14 56,24 44,57 24,93 4,16

1993 16,91 46,73 51,74 10,40 7,54 21,58 39,12 10,07 54,89 53,83 24,39 3,17

1994 14,39 46,72 53,37 9,02 5,47 20,69 39,59 8,62 61,75 56,07 25,83 4,52

1995 13,25 40,16 51,99 8,63 4,73 18,45 39,55 8,27 64,20 54,32 23,91 4,15

1996 13,44 46,61 52,51 6,67 6,87 22,21 39,73 6,23 48,95 52,38 24,35 6,58

1997 10,47 43,66 52,47 6,57 4,18 20,67 39,98 5,67 60,30 52,63 23,79 13,65

1998 12,85 41,77 52,19 6,40 5,58 19,47 40,11 5,61 59,41 53,31 23,16 12,30

1999 13,35 45,08 55,04 7,17 6,95 19,95 42,24 6,89 47,84 55,91 23,28 3,90

2000 11,75 49,18 55,97 6,74 5,78 25,25 42,77 6,40 51,10 48,47 23,60 5,10

2001 12,68 37,56 57,61 6,83 6,41 21,89 45,72 6,63 49,32 41,72 20,66 2,87

2001-I 12,32 38,72 56,67 6,82 6,66 18,61 43,89 6,72 45,99 51,92 22,55 1,52

2001-II 13,06 36,02 57,74 6,44 5,28 21,33 45,19 6,34 59,54 40,80 21,74 1,61

2001-III 14,18 39,92 58,19 6,77 7,64 26,03 47,40 6,56 46,10 34,80 18,54 3,05

2001-IV 11,15 35,59 57,84 7,30 6,06 21,58 46,39 6,91 45,66 39,35 19,80 5,30

Variac. absol. -1,60 4,10 0,93 -0,43 -1,17 5,30 0,53 -0,49 3,26 -7,44 0,32 1,20
00/99

Variac. -11,99 9,09 1,69 -6,00 -16,83 26,57 1,25 -7,11 6,81 -13,31 1,37 30,77
rel. (%)

Variac. 0,93 -11,62 1,64 0,09 0,63 -3,36 2,95 0,23 -1,78 -6,75 -2,94 -2,23
absol. 01/00

Variac. 7,91 -23,63 2,93 1,34 10,90 -13,31 6,90 3,59 -3,48 -13,93 -12,46 -43,73
rel. (%)

Fuente: EPA-INE. Tasa medias anuales para el periodo 1990-2001. Tasa de actividad: porcentaje de activos respecto a la población de cada grupo de edad. Tasa de ocupa-
ción: porcentaje de ocupados respecto a la población de cada grupo de edad. Tasa de paro: porcentaje de parados respecto a la población activa de cada grupo de edad.



dad a edades tempranas, debida a la asunción de responsabilidades
familiares, para adoptar un perfil de actividad más similar al del hom-
bre. Obsérvese que el pico de la actividad se produce ahora en el mis-
mo tramo de edad para los dos sexos, aunque para un nivel inferior
en el caso de la mujer. Unas conclusiones parecidas a las anteriores se
obtienen si se comparan las tasas de ocupación por sexos y edades.

En cuanto a las tasas de paro, se observa que en Asturias las tasas
de paro femeninas son superiores a las masculinas en todos los estra-
tos de edad, excepto en el de más de 55 años. No obstante, esta dife-
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Cuadro A4.2

Tasas de actividad, ocupación y paro por sexo y edad. España, 2001
TASA DE ACTIVIDAD (%) TASA DE OCUPACIÓN (%) TASA DE PARO (%)

16-19 20-24 25-54 55 - 16-19 20-24 25-54 55 - 16-19 20-24 25-54 55 -

VARONES

2001-I 30,32 64,99 92,37 25,68 22,30 53,24 84,97 23,73 26,42 18,08 8,01 7,60

2001-II 29,95 65,96 92,52 25,90 22,09 54,79 85,64 24,03 26,24 16,94 7,44 7,25

2001-III 33,83 68,76 92,50 25,75 25,18 57,13 85,71 24,06 25,56 16,91 7,33 6,57

2001-IV 31,25 68,09 92,63 25,64 22,86 56,23 85,59 23,98 26,85 17,42 7,60 6,49

MUJERES

2001-I 19,69 56,28 63,20 9,06 11,39 39,66 52,13 8,18 42,16 29,53 17,52 9,77

2001-II 20,86 56,82 63,00 8,85 11,73 40,59 52,17 7,93 43,78 28,56 17,19 10,34

2001-III 22,50 57,66 63,03 9,01 14,19 40,72 52,48 8,00 39,96 29,38 16,73 11,14

2001-IV 20,84 57,41 63,94 9,15 12,27 40,72 53,09 8,18 41,13 29,06 16,96 10,68

Fuente: EPA-INE. Tasa de actividad: porcentaje de activos respecto a la población de cada grupo de edad. Tasa de ocupación: porcen-
taje de ocupados respecto a la población de cada grupo de edad. Tasa de paro: porcentaje de parados respecto a la población activa de
cada grupo de edad.

Gráfico A4.2. Evolución de la tasa de actividad 
por edades y sexos en Asturias entre 1990 y 2001



rencia es más extrema para el grupo de edad entre 25 y 54 años. Para
este estrato, la tasa de paro masculina es del 8,5% en el caso de los
varones y del 20,7% en el de las mujeres. Para los estratos inferiores,
las tasas de paro femeninas superan el 40%. Además, estas cifras son
mayores que las tasas medias nacionales femeninas, excepto de nue-
vo para el grupo de más de 55 años.

En lo que se refiere a la evolución de las tasas globales (sin distin-
guir estratos de edad), el Gráfico A4.3 muestra las diferencias, en
Asturias, por sexos de las tasas de actividad, ocupación y paro por tri-
mestres y para los años 2000 y 2001. Obsérvese que estas diferencias
se reducen débilmente a lo largo de los ocho trimestres considerados,
aunque al final continúan siendo muy desfavorables para la mujer. En
el Cuadro A4.3 se muestran las cifras de activos, ocupados, parados
e inactivos por edades y sexos para este mismo periodo. Destaca la
extraordinaria reducción del número de parados para todos los estra-
tos de edad y para ambos sexos entre el primer trimestre del año 2000
y el cuarto de 2001, así como la reducción del número de mujeres
inactivas para el mismo periodo en los estratos de edad de 16 a 19 y
de 25 a 54 años. Finalmente, el número total de mujeres ocupadas
crece a lo largo del periodo, lo que contrasta con la caída de la ocu-
pación entre los varones. En definitiva, los datos de los últimos tri-
mestres parecen indicar que la participación laboral femenina se
encuentra en un proceso de convergencia con la masculina que reque-
rirá, sin duda, de mucho más tiempo para que sea efectiva.
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Gráfico A4.3. Evolución de las tasas de actividad, 
ocupación y paro por sexos en Asturias (2000-2001)



Comparando por Comunidades Autónomas la ratio de paro feme-
nino sobre paro masculino (Gráfico A4.4), se puede valorar la impor-
tancia del problema del desempleo femenino en Asturias con relación
al resto del país. El valor de esta ratio en el conjunto nacional es 1,4.
Asturias se encuentra por encima de ese valor (1,6), siendo superada
sólo por Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco y Ceuta y Melilla,
regiones en las que el desempleo femenino es relativamente más
importante.

Una vez descritos los rasgos principales de la participación labo-
ral femenina en Asturias, se procederá a analizar las diferencias por
sexos en las modalidades y características de los contratos realizados,
lo que, junto con las diferencias salariales, pueden ser un buen indi-
cador de la existencia de discriminación o segregación laboral.
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Cuadro A4.3

Población de 16 y más años según su relación con la actividad. 
Asturias, 2000-2001

ACTIVOS OCUPADOS
16-19 20-24 25-54 55 - 16-19 20-24 25-54 55 -

VARONES

2000-I 4,3 23,1 187,3 24,4 2,7 14,4 168,7 22,2

2000-II 5,1 21,2 187,5 26,6 3,9 15,4 169,1 24,4

2000-III 4,9 21,9 186,5 26,2 3,5 16,8 170,8 24,3

2000-IV 4,4 22,4 183,9 28,8 2,8 16,6 167,1 27,4

2001-I 4,5 19,3 183,8 30,0 2,8 14,5 165,7 28,5

2001-II 3,5 16,7 186,0 31,9 2,4 13,9 169,8 30,3

2001-III 3,8 18,4 179,2 32,6 2,5 14,8 165,4 31,6

2001-IV 3,7 16,6 172,9 32,0 2,5 13,2 159,7 31,1

Var. absol. 01/00 -0,7 -5,8 -11,0 3,2 -0,3 -3,4 -7,4 3,7

Variac. rel. (%) -16,3 -25,8 -6,0 11,2 -10,7 -20,5 -4,4 13,7

MUJERES

2000-I 2,7 22,1 121,8 13,7 1,2 9,5 92,3 12,8

2000-II 2,3 19,5 126,0 13,6 1,8 11,1 93,9 13,0

2000-III 3,8 18,4 124,5 12,3 2,0 10,6 97,3 11,7

2000-IV 3,2 15,6 123,4 13,5 1,4 7,6 96,9 12,9

2001-I 3,0 13,9 125,8 13,6 1,6 6,7 97,4 13,4

2001-II 3,0 11,6 126,0 13,0 1,2 6,9 98,6 12,8

2001-III 3,1 13,2 124,5 14,0 1,7 8,6 101,4 13,6

2001-IV 2,3 11,1 123,4 15,5 1,2 6,7 99,0 14,7

Var. absol. 01/00 -0,9 -4,5 0,0 2,0 -0,2 -0,9 2,1 1,8

Variac. rel. (%) -28,3 -29,0 0,0 14,6 -16,1 -11,4 2,2 13,8

Fuente: EPA-INE. Cifras en miles. La variación se calcula de diciembre a diciembre.
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PARADOS INACTIVOS
16-19 20-24 25-54 55 - 16-19 20-24 25-54

VARONES

1,5 8,7 18,6 2,2 21,9 15,7 29,2 2000-I

1,2 5,8 18,5 2,2 21,7 17,5 28,2 2000-II

1,4 5,1 15,8 2,0 23,1 14,8 27,8 2000-III

1,6 5,8 16,8 1,4 20,8 16,2 27,7 2000-IV

1,7 4,8 18,1 1,4 20,0 16,6 27,6 2001-I

1,1 2,8 16,2 1,6 19,6 18,1 29,4 2001-II

1,3 3,6 13,8 1,0 16,2 15,7 30,8 2001-III

1,2 3,4 13,2 0,8 20,7 15,5 31,6 2001-IV

-0,4 -2,4 -3,6 -0,6 -0,1 -0,6 3,9 Var. absol. 01/00

-25,0 -41,0 -21,3 -43,7 -0,3 -4,0 14,0 Variac. rel. (%)

MUJERES

1,5 12,6 29,2 1,0 24,9 17,2 98,0 2000-I

1,5 8,4 31,5 0,6 25,1 18,4 99,2 2000-II

1,8 7,8 27,5 0,6 23,9 20,7 98,0 2000-III

1,8 8,1 29,2 0,6 23,6 21,5 96,4 2000-IV

1,4 7,2 28,4 0,2 21,6 22,0 96,2 2001-I

1,8 4,7 27,4 0,2 20,2 20,7 92,2 2001-II

1,4 4,6 23,1 0,4 18,6 19,9 89,5 2001-III

1,0 4,4 24,4 0,8 18,3 20,0 90,0 2001-IV

-0,8 -3,7 -4,8 0,2 -5,3 -1,5 -6,4 Var. absol. 01/00

-43,8 -45,5 -16,5 33,3 -22,3 -6,9 -6,6 Variac. rel. (%)

Gráfico A4.4. Ratio paro femenino / paro masculino 
por Comunidades Autónomas (cuarto trimestre de 2001)
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Cuadro A4.4

Evolución de la contratación por sexos. Asturias, 1998-2001
1998 1999 2000 2001 (%) (%)

VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES

Indefinido ordinario 2.577 971 2.481 1.026 3.097 1.122 3.935 951 27,06 -15,24

Obra o servicio 60.305 9.778 64.912 12.535 65.656 14.567 66.813 16.294 1,76 11,86

Eventual 38.712 24.881 46.125 31.553 47.118 33.056 46.032 33.024 -2,30 -0,10

Interinidad 7.221 14.111 7.882 17.456 7.435 17.193 7.144 17.956 -3,91 4,44

Indefinido L63/97 4.263 2.148 4.084 2.175 4.701 2.652 2.378 2.425 -49,42 -8,56

Temporal Minusválidos 136 23 159 37 159 34 169 42 6,29 23,53

Tiempo parcial 17.796 30.301 17.585 32.110 17.146 34.616 17.739 39.474 3,46 14,03

Sustitución jubilación 108 38 82 41 92 41 67 29 -27,17 -29,27

Prácticas 1.248 848 1.347 969 1.370 1.008 1.329 969 -2,99 -3,87

Formación L63/97 1.891 1.191 2.223 1.377 1.704 1.112 2.222 1.482 30,40 33,27

Minusválidos 174 54 287 68 323 104 371 125 14,86 20,19

Minusválidos CEE 258 202 322 257 335 311 442 395 31,94 27,01

Otros 983 1.938 1.281 2.310 1.724 3.190 1.778 3.449 3,13 8,12

Total 135.672 86.484 148.770 101.914 150.860 109.006 150.419 116.615 -0,29 6,98

Fuente: INEM. No se incluyen para los años 2000 y 2001 los contratos de Exclusión Social.

Gráfico A4.5. Distribución por sexos de la contratación en Asturias (2001)



El Cuadro A4.4 muestra el número de contrataciones realizadas
según tipo y sexo para los años 1998-2001. Así, mientras que las con-
trataciones masculinas crecieron en este periodo un 10,9%, las con-
trataciones femeninas lo hicieron un 34,8%. Además, en el año 2001
las contrataciones masculinas cayeron un 0,3% y las femeninas crecie-
ron un 7,0%. Por tipos de contratación (ver también el Gráfico A4.5),
las mujeres se contratan en mayor medida que los hombres bajo la
modalidad a tiempo parcial (un 33,8% de los contratos femeninos fren-
te al 11,8% de los masculinos en el año 2001) y a través del contrato
de interinidad. Además, el contrato indefinido ordinario se usa de
manera menos frecuente en el caso de la mujer. Observando las tasas
de crecimiento del año 2000 al 2001 de cada modalidad de contrata-
ción por sexos (Gráfico A4.6), se pone de manifiesto que las contra-
taciones indefinidas ordinarias sólo crecen en el caso de los varones.
Para ellos también aumentan los contratos de formación y de minus-
válidos, principalmente. En el caso de las mujeres, los contratos que
más crecen son también estos últimos, junto con el de tiempo parcial
y por obra o servicio.
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Gráfico A4.6. Tasas de crecimiento de las distintas modalidades 
de contratación por sexos en Asturias (2000-2001)



Centrándonos en las dos modalidades de contrato indefinido, el
Cuadro A4.5 muestra la evolución de los mismos por sexos y edades
entre 1998 y 2001. En este último año, el número total de contratos
indefinidos realizados a varones es casi el doble que los realizados a
mujeres, aunque la diferencia era aún mayor en 1998. Por edades, son
los varones de entre 30 y 39 años los que concentran el mayor núme-
ro de contratos de este tipo. Entre las mujeres, estos contratos son
más numerosos en el grupo de edad de 25 a 29 años. Finalmente, se
observa que el conjunto de la contratación indefinida ha caído entre
el año 2000 y el 2001 tanto para los hombres (19,0%) como para las
mujeres (10,6%), pese a los incentivos legales existentes para estas
modalidades de contratación.

En cuanto a las diferencias salariales por sexos, el Cuadro A4.6
muestra la evolución de las ganancias medias mensuales entre los años
1996 y 2000 en Asturias y en España (no se dispone de datos de la
Encuesta de Salarios del INE para el año 2001). En el citado cuadro
también se muestra el porcentaje que representa el salario de la mujer
con relación al del varón. Obsérvese que, partiendo de valores simila-
res, esta ratio ha disminuido tanto en España como en Asturias entre
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Cuadro A4.5

Evolución del número de contratos indefinidos (Ordinarios y Ley 63/97) 
según sexo y edad. Asturias, 1998-2001

Variac. Variac. Variac. 
1998 1999 2000 2001 99/98 (%) 00/99 (%) 01/00 (%)

VARONES

<25 años 1.629 1.561 1.760 998 -4,17 12,75 -43,30

25-29 años 1.769 1.825 2.192 1.445 3,17 20,11 -34,08

30-39 años 1.533 1.448 1.796 1.802 -5,54 24,03 0,33

40-44 años 418 422 487 521 0,96 15,40 6,98

>=45 años 1.491 1.309 1.563 1.547 -12,21 19,40 -1,02

Total 6.840 6.565 7.798 6.313 -4,02 18,78 -19,04

MUJERES

<25 años 824 771 929 653 -6,43 20,49 -29,71

25-29 años 982 1.090 1.313 1.068 11,00 20,46 -18,66

30-39 años 614 610 713 850 -0,65 16,89 19,21

40-44 años 176 167 173 192 -5,11 3,59 10,98

>=45 años 523 563 646 613 7,65 14,74 -5,11

Total 3.119 3.201 3.774 3.376 2,63 17,90 -10,55

Fuente: INEM
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Cuadro A4.6

Ganancia media mensual por trabajador según sexos
Asturias-España, 1996-2000

Ratio
Varones Mujeres Total Mujeres/Hombres

ASTURIAS

1996 256.872 180.934 245.111 70,44

1997 264.700 186.593 251.717 70,49

1998 269.790 176.332 252.287 65,36

1999 275.406 177.203 256.329 64,34

2000 280.565 176.284 259.542 62,83

ESPAÑA

1996 247.209 173.891 228.913 70,34

1997 255.709 178.083 235.921 69,64

1998 261.137 185.049 240.722 70,86

1999 269.296 189.328 246.829 70,30

2000 277.330 194.103 252.404 69,99

Fuente: Encuesta de Salarios-INE. Valores en Pts. Los datos corresponden al cuarto trimestre de cada año (Sólo
se dispone de datos hasta el año 2000)

Gráfico A4.7. Porcentaje de los efectivos laborales de cada sexo con remuneración 
igual al SMI por Comunidades Autónomas (cuarto trimestre de 2001)



1996 y 2000, pero de una forma mucho más intensa en Asturias. Así,
el salario de la mujer representaba en el año 2000 sólo el 62,8% del
salario del hombre en el caso de Asturias, cuando esta cifra ascendía
al 70,4% en 1996. En el caso español, este ratio sólo ha disminuido
tres décimas en el mismo periodo, partiendo de un valor de 70,3%.

Además, comparando los porcentajes del total de efectivos labo-
rales que están sujetos al SMI en cada Comunidad Autónoma, se
observa que Asturias es, después de Navarra, la región que cuenta con
un porcentaje más bajo de varones sujetos al SMI. Por el contrario,
Asturias, después de Extremadura y Galicia, es la región donde mayor
proporción de mujeres están sujetas al SMI (Gráfico A4.7, elaborado
a partir de la ECL). Este deterioro en los salarios relativos de la mujer
en Asturias es un fenómeno extraordinariamente preocupante que
sólo admite dos explicaciones. La primera sería que se hubiera pro-
ducido una reducción similar en los niveles medios de cualificación
de las mujeres, lo que no resulta probable dada la incorporación cada
vez más intensa de la mujer al mundo de la educación y de la forma-
ción profesional. La segunda, que las difíciles condiciones de nuestro
mercado de trabajo hayan propiciado un aumento de la segregación
ocupacional y de la discriminación salarial. Es decir, que las mujeres
se vieran cada vez más relegadas a las categorías profesionales infe-
riores, o bien, que para una misma categoría profesional percibieran
menores ingresos que los hombres. De ser ciertos estos hechos, resul-
taría urgente la adopción de políticas laborales contra la discrimina-
ción y la segregación que traten de frenar el deterioro de los salarios
femeninos en Asturias, fenómeno que en última instancia contribu-
ye a desanimar aún más a las mujeres en la búsqueda de empleo.

En definitiva, el panorama laboral de la mujer en Asturias no pue-
de calificarse de positivo. Sus tasas de actividad resultan claramente
inferiores a las de los varones y, además, se encuentran también a bas-
tante distancia de las del resto de mujeres españolas. Por otro lado,
el desempleo femenino es muy elevado y sus salarios son cada vez más
bajos en términos relativos. No obstante, se ha observado que pese a
la distancia que separa a la mujer del varón en muchos de estos indi-
cadores, se detecta un proceso débil de convergencia, excepto en los
salarios, lo que permite intuir a medio y largo plazo una mejora de
la participación laboral femenina en Asturias.
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Los jóvenes asturianos, junto con las mujeres, presentan especia-
les dificultades de inserción laboral que se tratarán de identificar en
este Apéndice. Aunque la delimitación del colectivo juvenil desde el
punto de vista estadístico puede resultar discutible, los estudios sobre
mercado de trabajo suelen tomar la edad de 25 años como límite
superior. Algunos de los Cuadros y Gráficos del Apéndice A contie-
nen información por grupos de edad, que pueden ser de nuevo revi-
sados para describir el comportamiento laboral de los jóvenes. 
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Gráfico B4.1. Evolución de las tasas de paro 
por edades y sexos en Asturias (1990-2001)

APÉNDICE B

La situación laboral de los jóvenes
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Gráfico B4.2. Porcentaje de parados menores de 25 años con respecto 
al total de cada sexo por trimestres en Asturias (2000-2001)

Gráfico B4.3. Evolución del porcentaje de contratos indefinidos 
por sexo y edad en Asturias (1996-2001)



Así, por ejemplo, el Gráfico A4.2 muestra con nitidez la caída en
las tasas de actividad para los individuos de ambos sexos menores de
25 años entre 1990 y 2001, producida básicamente como resultado
de la extensión de los procesos educativos e inducida, en parte, por la
propia crisis económica. 

A su vez, el Cuadro A4.1 muestra la evolución de las tasas de ocu-
pación de los jóvenes por sexos. Estas tasas son significativamente
más bajas que las de los individuos adultos, pero al igual que en el
caso de estos últimos, se observa que tras unos años de caída progre-
siva, a partir del año 1997 se produce una cierta recuperación de las
tasas de ocupación de los jóvenes. No obstante, este proceso se frena
en el año 2001 en el caso de los varones de 16 a 19 años y en el de las
mujeres entre 20 y 24 años. 

En cuanto a la evolución de las tasas de paro por edades y sexos,
el Gráfico B4.1 muestra los valores de dichas tasas para los años 1990,
2000 y 2001. Se observa que las tasas de paro de los individuos entre
16 y 19 y entre 20 y 24 años son muy superiores a las tasas de paro
del resto de la población: entre dos y tres veces más altas. Además,
dentro del colectivo juvenil, son mayores entre las mujeres que entre
los varones. Por otra parte, las tasas de paro de los jóvenes entre 20 y
24 años han caído desde 1990 hasta el año 2001 para ambos sexos,
mientras que las correspondientes al grupo de edad entre 16 y 19
años han crecido a lo largo de ese periodo para las mujeres y han caí-
do para los varones.

Tomando el colectivo de jóvenes menores de 25 años y comparan-
do sus tasas de paro con las de los adultos en las distintas Comunida-
des Autónomas (Cuadro B4.1), se comprueba que Asturias es una de
las regiones en las que la distancia entre las tasas de paro adulto y
juvenil es más elevada. Asturias también es, después de Andalucía,
Extremadura y Ceuta y Melilla, la región con la tasa de paro juvenil
más elevada de España, superando en más de cinco puntos la media
nacional. Finalmente, el Gráfico B4.2 muestra la evolución a lo lar-
go de los años 2000 y 2001 del porcentaje de parados menores de 25
años con relación al total y por sexos. La evolución de estas ratios es
claramente favorable, especialmente en el caso de las mujeres, pues
en el primer trimestre del año 2000 los jóvenes parados representa-
ban más del 30% del total de desempleados para ambos sexos, mien-
tras que en el último trimestre de 2001 esta cifra desciende al 25%
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en el caso de los hombres y al 18% en el de las mujeres. Es decir, el
peso de los jóvenes parados con relación al total se ha ido reduciendo
progresivamente a lo largo de los dos últimos años, lo que constitu-
ye un signo esperanzador de cara al futuro. En este sentido, este fenó-
meno es acorde con lo observado en materia de contrataciones. 

El Cuadro B4.2 muestra el número de contratos realizados en el
año 2001 por edades y sexos. Obsérvese que, pese a sus elevadas tasas
de paro, los jóvenes menores de 25 años acaparan el 28,9% de los
contratos realizados a lo largo del año 2001: el 52,1% si se conside-
ran los menores de 29 años. De esta cifra, las tres quintas partes
corresponden a los varones. Finalmente, el Gráfico B4.3 muestra la
evolución del porcentaje de contratos indefinidos que corresponden
a jóvenes y adultos por sexos. Obsérvese que la contratación indefi-
nida crece para todos los colectivos desde 1996 a 1998 y a partir de
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Cuadro B4.1

Tasas de paro juvenil (< 25 años) y adulto (> 25 años) 
por CC.AA (cuarto trimestre de 2001)

TP Juvenil TP Adulto Diferencia

Andalucía 35,55 19,66 15,89

Aragón 15,46 6,46 9

Asturias 29,87 11,43 18,44

Baleares 7,43 5,21 2,22

Canarias 23,34 11,09 12,25

Cantabria 21,7 11,1 10,6

Castilla-La Mancha 22,58 10,06 12,52

Castilla y León 28,16 10,46 17,7

Cataluña 17,35 7,62 9,73

Comunidad Valenciana 20,37 8,48 11,89

Extremadura 34,27 20,02 14,25

Galicia 26,46 11,37 15,09

Madrid 23,92 8,06 15,86

Murcia 23,6 10,83 12,77

Navarra 14,56 5,12 9,44

País Vasco 23,41 9,01 14,4

La Rioja 16,41 6,14 10,27

Ceuta y Melilla 40,47 16,73 23,74

Total 24,79 10,98 13,81

Fuente. EPA-INE.



ahí sigue una senda irregular, con una fuerte caída en el año 2001,
más intensa en el caso de los jóvenes y, en especial, de los varones.

Un dato muy interesante para valorar la facilidad de acceso de los
jóvenes al primer empleo lo constituye el número medio de meses
que tardan en encontrar ocupación tras finalizar sus estudios. En el
informe «Módulo de transición de la educación al mercado laboral»,
elaborado por el INE para el segundo trimestre del año 2000, se cal-
culan estos periodos por Comunidades Autónomas. Los resultados,
que se recogen en el Cuadro B4.3, ponen de manifiesto que los jóve-
nes asturianos tardan una media de 31,7 meses en encontrar empleo
tras finalizar la formación, frente a 28,6 meses en el caso del conjun-
to de los jóvenes españoles, sin que haya diferencias muy significati-
vas entre hombres y mujeres en el dato global. Por otra parte, el Grá-
fico B4.4 muestra cómo ese periodo es más reducido conforme el
nivel de formación del individuo se hace más alto. Así, en el caso de
los licenciados y diplomados universitarios esta cifra se reduce a 28
meses en Asturias y a 23 meses en el conjunto de la nación. Nótese,
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Gráfico B4.4. Número medio de meses que tardan en encontrar empleo las 
personas de 16 a 35 años desde que han salido por primera vez de la educación, 

según nivel de estudios en Asturias y España (2º trimestre de 2000)
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Cuadro B4.2

Contratación por edades y sexo. Asturias, 2001
Varones Total

<25 25-29 30-39 40-44 >=45 Varones

Indefinido ordinario 511 738 1.686 495 505 3.935

Obra o servicio 17.803 14.752 18.694 6.090 9.474 66.813

Eventual 13.888 11.046 12.219 3.982 4.897 46.032

Interinidad 1.621 1.822 2.241 714 746 7.144

Indefinido L63/97 487 707 116 26 1.042 2.378

Temporal Minusválido 18 21 57 37 36 169

Tiempo parcial 7.714 4.150 3.461 936 1.478 17.739

Sustitución jubilación 11 10 28 11 7 67

Prácticas 792 456 80 1 — 1.329

Formación L63/97 2.202 6 10 4 — 2.222

Minusválidos 35 40 116 70 110 371

Minusválidos CEE 69 77 171 77 48 442

Otros 594 237 457 208 282 1.778

Total 45.745 34.062 39.336 12.651 18.625 150.419

(%) sobre total 17,13 12,76 14,73 4,74 6,97 56,33

Fuente: INEM. No se incluyen los contratos de Exclusión Social

Cuadro B4.3

Número medio de meses que tardan en encontrar empleo las personas de 16 
a 35 años desde que han salido por primera vez de la educación, por CC.AA., 
nivel de formación y sexo (segundo trimestre de 2000)

EDUACIÓN 

TOTAL PRIMARIA

Tot. Var. Muj. Tot. Var. Muj.

Andalucía 31,8 31,1 32,7 40,3 36,9 49,8

Aragón 22,2 20,7 24 26,5 28,6 5,2

Asturias 31,7 31,3 32,2 62,9 54,4 71,2

Baleares 30,7 32,6 28,4 24 28,3 15,5

Canarias 29,9 30,4 29,3 37,1 37,3 36,6

Cantabria 29,2 31,6 26,9 42,3 42,3 0

Castilla - La Mancha 30,1 31,8 27,6 43,1 49,9 18,7

Castilla y León 25,6 27,3 22,7 43,5 46,8 31,9

Cataluña 28,3 27,7 29 39,6 33,6 47,4

Comunidad Valenciana 25,4 25,8 25,1 43,8 42,1 46,8

Extremadura 32,8 33,9 31,3 29,3 23,1 43,4

Galicia 29,3 29,3 29,2 46,7 43,6 66,2

Madrid 29,4 29,9 29 52,3 67,9 32

Murcia 28,6 31 25,3 39,4 36,5 47,7

Navarra 20,5 15,5 26,9 13,9 13,9 0

País Vasco 28,8 28,9 28,7 32,8 28,3 48

La Rioja 33,9 35 32,3 40,9 40,9 0

Ceuta y Melilla 39,2 37,5 41,7 24 48 0

Total 28,6 28,8 28,5 40,6 39,1 44,4

Fuente: «Módulo de transición de la educación al mercado laboral»-INE.
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Mujeres Total Total
<25 25-29 30-39 40-44 >=45 Mujeres

100 234 408 97 112 951 4.886

4.308 4.328 4.576 1.587 1.495 16.294 83.107

8.984 8.749 9.024 3.356 2.911 33.024 79.056

2.523 3.466 6.433 2.930 2.604 17.956 25.100

553 834 442 95 501 2.425 4.803

4 9 9 8 12 42 211

12.696 9.239 10.166 3.428 3.945 39.474 57.213

5 5 11 4 4 29 96

504 401 56 6 2 969 2.298

1.475 2 4 1 — 1.482 3.704

11 22 30 21 41 125 496

36 55 146 57 101 395 837

397 542 1.349 652 509 3.449 5.227

31.596 27.886 32.654 12.242 12.237 116.615 267.034

11,83 10,44 12,23 4,58 4,58 43,67 100,00

EDUCACIÓN SECUND. EDUCACIÓN SECUND. EDUCACIÓN

PRIM. ETAPA SEG. ETAPA SUPERIOR

Tot. Var. Muj. Tot. Var. Muj. Tot. Var. Muj.

39,7 39 41,8 29,1 28 31 24,5 23,6 25,6

30 28 32,6 25,6 25 26 16,3 12,8 19,8

33,4 33 35,3 30 33 27 28,3 25,3 30,3

34,7 34 36,8 32,3 36 29 25,4 28 23,8

36 31 43,4 29,2 32 26 24,1 24,9 23,5

42,8 45 38,8 27,9 27 29 22,5 22,5 22,4

35,2 36 33,8 27,5 28 26 23,9 23,3 24,4

33,2 33 32,4 25,7 28 23 19,2 18,7 19,8

37,2 36 39,4 31,7 28 35 21,9 21,3 22,4

32,4 31 34,2 25,1 26 24 18,9 17,7 19,8

42,9 44 39,3 27,9 26 30 25,3 24,4 25,9

36,1 35 38,2 26,6 26 27 23,7 21,7 25,4

43 49 35,1 33,3 32 35 24,2 21,9 26,2

31,5 33 28,1 27,6 31 23 24,9 26,8 23,2

18,7 13 28 23,8 23 26 19,9 12,8 27

44,7 46 40,9 28,3 30 26 26 24,1 28,1

39,5 47 16,2 28,9 27 32 34 32,2 35,7

48,4 37 66,6 32,4 34 25 36,6 41,4 33,8

36,6 36 37,1 29,1 29 30 22,9 21,6 24,1



además, que en este caso sí hay una diferencia significativa entre los
dos sexos, pues en Asturias los varones titulados superiores tardan
una media de 25,3 meses en encontrar empleo, por 30,3 meses en el
caso de las mujeres. En el citado gráfico se muestra también que el
colectivo con más dificultades para el acceso al empleo es el formado
por los individuos con estudios primarios. En el caso de Asturias,
estos jóvenes tardan 62,9 meses en conseguir un empleo: el periodo
más largo de todas las regiones españolas. 

En definitiva, se ha podido comprobar que la situación de los
jóvenes en el mercado de trabajo asturiano es difícil. Las cifras mues-
tran una participación laboral débil, unas tasas de paro excesivamen-
te altas, en especial en el caso de las mujeres, y unos periodos de bús-
queda de empleo más largos que los del resto de jóvenes españoles.
No obstante, se aprecian algunas tendencias recientes que parecen
indicar una mejoría en la magnitud del problema: las contrataciones
son favorables y el porcentaje de parados jóvenes en relación al total
disminuye progresivamente.
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Las fuentes estadísticas para el estudio del mercado de trabajo se
pueden clasificar en dos tipos: fuentes administrativas y encuestas
laborales. Las primeras proceden de registros elaborados por la Admi-
nistración en el desarrollo de sus funciones. Como ejemplo de las mis-
mas se pueden citar los datos de movimiento laboral registrado del
INEM (demandas, ofertas y colocaciones) o los datos de afiliación a
la Seguridad Social. Su ventaja es que contienen información del uni-
verso completo de individuos, pero al ser creadas para una finalidad
propia de un órgano administrativo (por ejemplo, en su caso el con-
trol y abono de las prestaciones por desempleo) resultan poco flexi-
bles para el estudio de otros aspectos del mercado de trabajo. Para
cubrir las lagunas de las fuentes administrativas, se elaboran encues-
tas laborales diseñadas según un patrón de representatividad. El ejem-
plo paradigmático de este tipo de fuentes son las Encuestas de Fuer-
za Laboral, que surgen por la necesidad de clasificar a la población
según su relación con la actividad económica. En España, la Encues-
ta de Población Activa (EPA) proporciona las cifras de activos (ocu-
pados y parados) e inactivos. Esta encuesta se realiza trimestralmen-
te a 65.000 hogares, renovándose cada trimestre un sexto de la mues-
tra. La EPA posee claras ventajas frente a las fuentes administrativas
para medir el empleo y el paro, y también algún inconveniente. Su
mayor ventaja consiste en que las respuestas que los individuos dan
a las diferentes preguntas planteadas permiten conocer con certeza su
situación laboral real. Por ejemplo, en el caso de los parados, se pue-
de saber si éstos cumplen los requisitos exigidos para clasificar a
alguien como tal y que son: haber buscado activamente empleo en el
pasado más inmediato (cuatro semanas) y estar disponible para tra-
bajar (en el plazo de quince días). Nótese que las clasificaciones en
este tipo de encuestas son en cierta forma arbitrarias y resultan de una
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convención social (¿por qué fijar para la búsqueda un periodo de cua-
tro semanas y no de dos o de seis?). No obstante, dado que los crite-
rios son idénticos para todos los países europeos, los resultados son
perfectamente comparables. En cuanto a los inconvenientes, éstos se
derivan básicamente de la existencia de deficiencias a la hora de esta-
blecer los criterios de representatividad. Así, por ejemplo, la EPA ha
subestimado en cierta medida el número de ocupados por un pro-
blema puramente procedimental. En concreto, cuando los encuesta-
dores no eran atendidos en un domicilio por ausencia de los residen-
tes, los técnicos podían decidir cambiar la unidad familiar entrevis-
tada por otra similar. El problema es que la probabilidad de que los
potenciales encuestados estén ausentes del domicilio es mayor si los
miembros de la unidad familiar se encuentran trabajando que si son
desempleados, por lo que hay una tendencia a sustituir hogares del
primer tipo por otros del segundo. Evidentemente, estos errores se
han tratado de depurar con criterios estadísticos, aunque no siempre
ha sido posible corregirlos de manera eficaz.

Además de la falta de respuesta ya mencionada, hay dos hechos
que afectan a la fiabilidad de los datos publicados por la EPA y que
han llevado a cambiar su metodología a partir del año 2002: el incre-
mento de población derivado de la llegada de inmigrantes y la nue-
va definición de parado impuesta por la Oficina Estadística de la
Unión Europea (EUROSTAT). Por lo que se refiere al primero, el
desfase en las proyecciones de población utilizadas para calcular los
factores de elevación de la EPA (que permiten pasar de los datos de
las 65.000 familias encuestadas a las cifras del conjunto de la pobla-
ción), inducido en parte por la reciente llegada de inmigrantes, acon-
seja elaborar nuevos escenarios actualizados empleando el Padrón
Continuo. Estos cambios dan lugar a un aumento en las cifras abso-
lutas para todas las categorías de población (ocupados, parados e inac-
tivos). En segundo lugar, la falta de respuesta de los ausentes del
domicilio supone, como ya se ha indicado, una infravaloración del
colectivo de ocupados y, en general, del tramo de población entre 25
y 40 años, lo que se trata de corregir reponderando los factores de ele-
vación. Este cambio reducirá la tasa de paro y elevará la de actividad.
Finalmente, en lo que se refiere al concepto de parado, el cambio que
es necesario realizar consiste en la no consideración de la mera ins-
cripción en el INEM como un método válido de búsqueda activa de
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empleo. A partir de ahora se exigirá haber tenido un contacto con la
oficina de empleo en las cuatro semanas anteriores al momento de la
encuesta para ser considerado desempleado. Además, el contacto no
ha de ser simplemente para renovar la demanda, sino para conseguir
información sobre ofertas de empleo, para responder a una propues-
ta de trabajo de la oficina o para una primera inscripción. El cambio
apuntado tenderá a reducir el número de parados y las tasas de paro
y de actividad, ya que en torno al 25% de los desempleados mencio-
nan la inscripción en el INEM como único medio de búsqueda.

El ensayo de la nueva metodología realizado sobre las cifras del
año 2001 da lugar a resultados sorprendentes en el caso de Asturias.
Para el cuarto trimestre de dicho año, la tasa de actividad aumenta
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Cuadro C4.1

Tasas de paro publicadas y simuladas con la nueva metodología 
por CC. AA. (cuarto trimestre de 2001)

Datos Nueva Nueva 
publicados población Reponderación definición de Diferencia

(A) paro (B) (B-A)

Andalucía 22,3 22,2 22,0 19,3 -3,1

Aragón 7,5 7,6 7,6 4,7 -2,8

Asturias 13,1 13,1 13,4 6,8 -6,3

Baleares 5,5 5,5 5,7 4,9 -0,6

Canarias 13,1 13,1 12,7 10,8 -2,3

Cantabria 12,3 12,3 12,2 8,9 -3,4

Castilla - La Mancha 12,0 12,0 12,0 8,9 -3,1

Castilla y León 12,5 12,5 12,6 10,2 -2,3

Cataluña 9,1 9,0 9,0 8,7 -0,4

Comunidad Valenciana 10,3 10,3 10,2 9,0 -1,3

Extremadura 22,1 22,1 22,0 14,0 -8,1

Galicia 13,2 13,2 13,2 10,6 -2,7

Madrid 10,2 10,2 9,9 7,1 -3,2

Murcia 13,0 13,0 12,8 11,0 -2,0

Navarra 6,3 6,2 6,1 4,5 -1,8

País Vasco 10,6 10,6 10,5 9,5 -1,1

La Rioja 7,4 7,4 7,5 4,7 -2,7

Ceuta 23,2 23,3 22,7 4,9 -18,3

Melilla 17,7 17,8 15,9 4,4 -13,3

Total 13,0 12,9 12,7 10,5 -2,5

Fuente: INE



1,2 puntos con relación al dato publicado (42,6% frente al 41,4%),
pero la tasa de paro desciende 6,3 puntos, pasando del 13,1% al
6,8%. Como se observa en el Cuadro C4.1, Asturias es, después de
Extremadura y Ceuta y Melilla, la región que experimenta una caída
mayor del paro debido al cambio de metodología de la EPA. Además,
la razón principal de la caída no es ni la utilización de una nueva
población de referencia ni la reponderación, sino la nueva definición
de desempleado, debido a que los parados asturianos utilizan con
mayor frecuencia que los de otras regiones la inscripción en el INEM
como método principal de búsqueda de empleo.

Otras fuentes de información sobre el mercado de trabajo utiliza-
das habitualmente y disponibles a través de la red, son las que apa-
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Cuadro C4.2

Resumen de las principales fuentes para el estudio del mercado de trabajo
ORGANISMO DENOMINACIÓN PERIODICIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Encuesta de Población Activa Trimestral

(http://www.ine.es) Contabilidad Nacional-Regional de España Anual

Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios Hasta 2000

Índice de Costes Laborales Trimestral

INEBASE Continua

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASU. SOC. Boletín de Estadísticas Laborales Mensual

(http://www.mtas.es) Anuario de Estadísticas Laborales Anual
(http://www.seg.social.es)

Encuesta de Coyuntura Laboral Trimestral

Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo Anual

Estadística de Accidentes de Trabajo Anual

Estadística de Convenios Colectivos Anual

Estadística de Huelgas y Cierres Patronales Anual

Estadísticas de Mediación, Arbitraje y Conciliación Anual

Estadísticas de Regulación de Empleo Anual

Estadística de la Secretaría de Estado Mensual
de la Seguridad Social

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Estadística de Empleo Mensual

(http://www.inem.es) Estadística de Contratos Realizados Mensual

Estadística de la Formación Profesional Ocupacional Mensual

Estadística de Prestaciones Mensual



recen descritas en el Cuadro C4.2. En él se recogen los tres organis-
mos que proporcionan la mayor parte de la información estadística
necesaria para describir la evolución de un mercado de trabajo: el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (MTAS) y el Instituto Nacional de Empleo (INEM).
De entre todas las fuentes destacan, además de la EPA, el Boletín de
Estadísticas Laborales (BEL) y la Estadística de Empleo del INEM.
El BEL recopila información sobre múltiples aspectos del mercado
de trabajo y tiene carácter mensual. La Estadística de Empleo del
INEM recoge el movimiento laboral registrado (ofertas, demandas y
colocaciones) y fundamentalmente el paro registrado. En relación con
esta última variable, existe siempre la tentación de comparar los datos
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CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE:

Pob. activa, ocupada, parada e inactiva y tasas de actividad, ocupación y paro

PIB nacional y PIB regional

Ganancia laboral por hora y trabajador y jornada laboral

Coste laboral por hora y trabajador y jornada laboral

Recopila información sobre: Migraciones (encuesta de variaciones residenciales, extranjeros residentes 

en España), movimiento laboral registrado, relaciones laborales, población, etc.

Resumen todas las estadísticas del Ministerio y otras

EPA, movimiento laboral registrado, aperturas de centros de trabajo, ETT,
afiliaciones a la S. S., empresas inscritas en la S. S., fondo de garantía salarial,
cooperativas, SA laborales, asuntos judiciales sociales, prestaciones, SMI, permisos de trabajo a extranjeros

Efectivos laborales, jornada, tipos de contrato: temporales e indefinidos,
a tiempo completo y parcial, horas extraordinarias

Satisfacción en el trabajo, formación, conciliación de la vida laboral y familiar

Accidentes de trabajo, jornadas no trabajadas

Número de convenios y de trabajadores afectados, salarios pactados, jornada

Huelgas, cierres patronales

Conciliaciones individuales y colectivas, mediaciones

Número de trabajadores afectados y de expedientes resueltos

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social

Movimiento laboral registrado (ofertas, demandas, colocaciones, paro registrado)

Contrataciones, contratos convertidos en indefinidos, prórrogas de contratos

Alumnos y cursos de formación

Beneficiarios de prestaciones, cuantía, tasas de cobertura



de paro registrado del INEM con los de desempleo de la EPA. Las
dos cifras suelen diferir, aunque como se indica en el Capítulo IV de
este informe, en el caso de Asturias ambas se aproximaban bastante
a finales del año 2001. Dado que en la práctica el «parado» registra-
do puede no estar buscando activamente empleo, y que las cifras de
paro que se usan en las comparaciones internacionales proceden de
las Encuestas de Fuerza Laboral, se suele considerar más adecuado
medir el desempleo a partir de las cifras proporcionadas por la EPA.
Además, ésta es la única fuente sobre la que pueden construirse tasas
de paro metodológicamente correctas: desde el punto de vista esta-
dístico la definición de tasa de paro que utiliza en el numerador la
cifra de paro registrado del INEM y en el denominador la población
activa de la EPA es de difícil justificación. No obstante, la cifra de
paro registrado también resulta muy útil, sobre todo porque dado su
carácter mensual permite observar mejor la tendencia seguida por el
desempleo a lo largo del año. Además, hace factible el análisis del
desempleo por Comarcas e incluso por oficinas de empleo, que resul-
ta básico en el ámbito regional.
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CAPÍTULO V

Protección social y calidad de vida





5.1. PROTECCIÓN SOCIAL

5.1.1. Introducción

El gasto en protección social en la Unión Europea ha permanecido
estable en un 27,6 por ciento del PIB en 1999, último año con cifras
disponibles (Cuadro 5.1.1). En la década de los noventa, esta ratio ha
tenido un comportamiento irregular. Por una parte, se ha producido
un incremento sustancial entre 1990 y 1993 como consecuencia de la
caída en el crecimiento del PIB y el aumento de las prestaciones por
desempleo. Por otra parte, a partir del periodo 1993-1996, con com-
portamientos dispares según el país, se ha producido una tendencia de
suave reducción como resultado de la recuperación en el PIB y la dis-
minución en el crecimiento del gasto social, especialmente debido a
la caída en las prestaciones por desempleo. De especial relevancia es el
caso irlandés, cuyo fuerte crecimiento del PIB explica la radical reduc-
ción en la ratio. España comparte el mismo perfil evolutivo y las mis-
mas causas explicativas. En este sentido, cabe señalar que las elevadas
tasas de crecimiento que ha experimentado la economía española en la
segunda mitad de la década de los 90, no se ha traducido en mayores
niveles de redistribución vía incrementos paralelos del gasto total.
Ahora bien, los crecimientos del PIB por encima de la media comu-
nitaria y la importante reducción en desempleo han generado un
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Gráfico 5.1.1. Gasto en protección social en Europa, 1999



aumento de la brecha social entre nuestro país y la media de la Unión
Europea: en 1990 la diferencia entre el porcentaje comunitario y espa-
ñol era de 5,6 puntos, mientras que en 1999 se había elevado a 7,6
puntos porcentuales del PIB.

Las amplias diferencias en gasto social que pone de manifiesto el
porcentaje de gasto respecto al PIB se hacen aún mayores y cambian
de rango cuando se analiza el gasto social expresado en paridades de
poder de compra per cápita, es decir, en términos reales consideran-
do diferencias en la moneda y en los niveles de precios de cada país.
Este indicador pone de relieve que España, Grecia, Irlanda y Portu-
gal forman el grupo con menores niveles de gasto social, por debajo
de los 4.000 euros en paridades de poder de compra per cápita. La
cifra española se sitúa en un nivel de gasto del 59 por ciento de la
media comunitaria, y el gasto per cápita de Luxemburgo, el país con
mayor gasto por habitante, es 2,5 veces mayor que el español. Las
cifras disponibles para 1999, que pueden experimentar modificacio-
nes posteriores por razones estadísticas, señalan por primera vez a
España como el país comunitario con menor gasto social per cápita
en paridades de poder de compra, por detrás de Grecia y Portugal,
que tradicionalmente presentaban cifras inferiores.
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Cuadro 5.1.1

Gasto en Protección Social en Europa
% PIB 1990 1993 1996 1997 1998 1999 PPC 1999

Alemania 25,4 28,4 30,0 29,5 29,3 29,6 6.633

Austria 26,7 28,9 29,6 28,8 28,3 28,6 6.716

Bélgica 26,4 29,5 28,7 28,1 28,2 28,2 6.573

Dinamarca 28,7 31,9 31,4 30,4 29,9 29,4 7.440

ESPAÑA 19,9 24,0 21,8 21,1 20,6 20,0 3.416

Finlandia 25,1 34,6 31,6 29,3 27,3 26,7 5.722

Francia 27,9 30,7 31,0 30,8 30,5 30,3 6.385

Grecia 22,9 22,0 22,9 23,3 24,3 25,5 3.648

Holanda 32,5 33,6 30,1 29,4 28,5 28,1 6.902

Irlanda 18,4 20,2 17,8 16,7 15,5 14,7 3.512

Italia 24,7 26,4 24,8 25,5 25,0 25,3 5.507

Luxemburgo 22,1 23,9 24,0 22,9 22,4 21,9 8.479

Portugal 15,2 20,7 21,3 21,6 22,4 22,9 3.588

Reino Unido 23,0 29,1 28,3 27,7 27,2 26,9 5.872

Suecia 33,1 38,6 34,5 33,6 33,2 32,9 7.116

Unión Europea 25,5 28,8 28,5 28,0 27,6 27,6 5.793

Fuente: Eurostat y Abramovici, G. (2002), “Social Protection in Europe”, Statistics in focus, Comunidades
EuropeasPPC: Gasto per cápita en Paridades de Poder de Compra, es decir,considerando la misma
moneda(euros) y los niveles de precios de cada país
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Cuadro 5.1.2

Distribución del gasto en Protección Social (% sobre total), 1999
Vejez y Atención sanitaria Familia Vivienda, exclusión

supervivencia y discapacidad e hijos Desempleo social y otros

Alemania 42,1 36,0 10,5 8,8 2,6

Austria 47,4 35,4 10,3 5,4 1,6

Bélgica 43,0 33,6 9,1 12,1 2,2

Dinamarca 38,0 31,7 13,0 11,2 6,1

ESPAÑA 46,2 37,0 2,1 12,9 1,9

Finlandia 35,1 37,2 12,8 11,3 3,7

Francia 44,2 34,0 9,8 7,4 4,6

Grecia 50,7 31,0 7,6 5,7 5,0

Holanda 41,5 40,7 4,3 6,2 7,4

Irlanda 25,2 45,3 13,0 11,1 5,4

Italia 64,0 30,0 3,7 2,2 0,2

Luxemburgo 41,4 39,5 15,5 2,5 1,1

Portugal 43,7 45,6 5,2 3,7 1,8

Reino Unido 46,1 34,8 8,8 3,2 7,0

Suecia 39,5 36,9 10,5 8,1 4,9

Unión Europea 46,0 34,9 8,5 6,8 3,8

Fuente: Eurostat y Abramovici, G. (2002), «Social Protection in Europe», Statistics in focus, Comunidades
Europeas.

Gráfico 5.1.2. Distribución del gasto en 
protección social España / Europa, 1999 (% total)



El análisis de las proporciones de gasto destinadas a los grupos de
prestaciones (Cuadro 5.1.2) pone de manifiesto que la mayor parti-
cipación del gasto social español, con cifras similares a la medias euro-
peas, corresponde a las prestaciones de vejez y supervivencia, segui-
das de asistencia sanitaria y discapacidad. Sin embargo, destaca la
reducida cifra española destinada al apoyo a la familia, relacionada
con las escasas políticas de apoyo económico a la institución familiar,
y el elevado porcentaje destinado a prestaciones por desempleo, rela-
cionado con los todavía elevados niveles de paro.

5.1.2. Pensiones contributivas

La evolución del número de pensionistas y afiliados a la Seguridad
Social ha mantenido la tendencia favorable de los últimos años (Cua-
dro 5.1.3). Por una parte, se ha confirmado el crecimiento sostenido
en la afiliación a la Seguridad Social, alcanzando un nuevo máximo
de trabajadores afiliados de 15.748.752 a 31 de diciembre de 2001,
de los cuales 604.900 eran extranjeros. Además, algo más de uno de
cada cuatro nuevos afiliados durante el año 2001 fue un trabajador
extranjero. Por otra parte, el número de pensionistas ha seguido cre-
ciendo, pero a tasas anuales decrecientes (Cuadro 5.1.5), proceso que
previsiblemente se mantendrá durante los próximos años como con-
secuencia de la llegada a la edad de jubilación de las generaciones de
la guerra civil española. Como consecuencia de ambas tendencias, se
ha alcanzado la cifra de 2 trabajadores por pensionista en el ámbito
nacional y es previsible la mejora de dicha ratio a corto plazo. En
Asturias, la evolución reciente y las previsiones de futuro son simila-
res, pero la ratio afiliados/pensionistas es mucho menor (1,22 en
2001) y además su evolución es más lenta como consecuencia de la
estructura demográfica y laboral asturiana.

Respecto a la situación de las pensiones por regímenes en relación
con la media nacional (Cuadro 5.1.4), se mantiene el elevado peso pro-
porcional de los regímenes de Minería del Carbón (13,2% en Astu-
rias frente al 1% en el ámbito nacional) y Agrario por Cuenta Propia
(19% frente al 11,6%), como consecuencia del importante peso de las
actividades acogidas a estos regímenes en la economía asturiana. No
obstante, se mantiene la tendencia ya iniciada en años anteriores hacia
la pérdida de importancia relativa de estos regímenes, como conse-
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cuencia de la evolución recesiva de los sectores económicos asociados,
a favor del Régimen General, con porcentajes en Asturias tradicio-
nalmente inferiores a la media nacional (42,6% frente al 54,8%).

Por clases de pensiones (Cuadro 5.1.5), se observa la disminución
histórica en las tasas anuales de crecimiento, especialmente en el caso
de Asturias. En el caso de las pensiones de incapacidad se explica por
el mayor control contra el fraude, y en el caso de las pensiones de jubi-
lación por el acceso a la tercera edad de generaciones con menores efec-
tivos poblacionales y por la mejora en el mercado de trabajo. La estruc-

177Protección social y calidad de vida

Cuadro 5.1.4

Número de pensiones contributivas por regímenes. Asturias-España, 2000-01
ASTURIAS 2000 ESPAÑA 2000 ASTURIAS 2001 ESPAÑA 2001

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Régimen general 119,0 42,0 4.134,0 54,4 121,5 42,6 4.210,2 54,8

Minería del carbón 37,9 13,4 75,3 1,0 37,5 13,2 74,5 1,0

Agrario cuenta ajena 1,3 0,5 676,7 8,9 1,3 0,5 675,0 8,8

Agrario cuenta propia 55,0 19,4 900,9 11,9 54,1 19,0 888,8 11,6

Hogar 6,2 2,2 205,2 2,7 6,2 2,2 204,7 2,7

Autónomos 27,2 9,6 857,5 11,3 28,0 9,8 881,1 11,5

Mar 5,1 1,8 128,3 1,7 5,1 1,8 129,1 1,7

Accidentes de trabajo y 22,5 7,9 235,3 3,1 22,3 7,8 237,3 3,1
enfermedades profesionales

SOVI 8,9 3,1 385,6 5,1 8,9 3,1 377,2 4,9

Total regímenes 283,1 100 7.598,9 100 284,9 100 7.677,9 100

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales y Dirección Provincial del INSS. Las cifras nacionales son medias anuales y las de Asturias
cifras a final de año.

Cuadro 5.1.3

Proporción pensiones contributivas-cotizantes. Asturias-España, 1995-2001
ASTURIAS ESPAÑA

Afiliados Afiliados/ Afiliados Afiliados/
pensiones Seg. Social pensiones pensiones Seg. Social pensiones

1995 269,1 301,9 1,12 6.966,1 12.307,6 1,77
1996 273,2 302,0 1,11 7.110,2 12.506,0 1,76
1997 277,2 305,9 1,10 7.279,3 12.932,1 1,78
1998 280,0 315,0 1,13 7.410,7 13.591,0 1,83
1999 281,9 326,0 1,15 7.509,3 14.344,9 1,91
2000 283,2 336,1 1,18 7.598,9 15.062,9 1,98
2001 284,5 348,1 1,22 7.677,9 15.649,9 2,04

Fuente: Elaboración a partir del Boletín de Estadísticas Laborales. Cifras en miles y en medias anuales, salvo
proporción en tanto por uno.

Gráfico 5.1.3. Evolución
afiliados / pensiones 
en Asturias / España



tura por clases es muy similar en Asturias y en el conjunto nacional:
en torno a un 58% de pensiones de jubilación, un 27% de viudedad,
un 11% de incapacidad y un 4% de orfandad y favor de familiares.

Respecto a las cuantías percibidas por los pensionistas de la Segu-
ridad Social, el importe medio de las pensiones abonadas en Asturias
ha sido superior a la media nacional en el año 2001: 100.200 pesetas
mensuales por término medio en Asturias frente a 82.300 pesetas en
España. Esta diferencia es especialmente manifiesta en el caso de jubi-
lación (26% superior) e incapacidad permanente (28% superior) y de
menor cuantía en viudedad (6% superior), al tratarse de pensiones
más reducidas y más cercanas a las mínimas. No obstante, si bien has-
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Cuadro 5.1.5

Evolución por clases del número de pensiones contributivas
de la Seguridad Social. Asturias-España, 1990-2001

INCAPACIDAD ORFANDAD Y
PERMANENTE JUBILACIÓN VIUDEDAD FAVOR FAMILIARES TOTAL

Tasa anual Tasa anual Tasa anual Tasa anual Tasa anual
Núm. crecimiento Núm. crecimiento Núm. crecimiento Núm. crecimiento Núm. crecimiento

ASTURIAS

1990 59,0 — 112,2 — 61,9 — 7,4 — 240,5 —

1995 63,3 1,4 126,5 2,4 71,7 3,0 7,6 0,5 269,1 2,3

1996 63,4 0,2 128,9 1,9 73,0 1,8 7,8 2,6 273,2 1,5

1997 61,0 -3,8 133,4 3,5 74,4 1,9 8,6 10,3 277,2 1,5

1998 30,8 — 164,5 — 75,7 1,7 9,0 4,6 280,0 1,0

1999 30,6 -0,6 164,8 0,2 76,9 1,6 9,6 6,7 281,9 0,7

2000 30,5 -0,3 164,6 -0,1 78,1 1,6 10,0 4,2 283,2 0,5

2001 30,7 0,7 164,8 0,1 79,0 1,2 9,9 -1,0 284,5 0,5

ESPAÑA

1990 1.567,9 — 2.803,8 — 1.541,0 — 189,3 — 6.102,4 —

1995 1.672,3 1,3 3.265,2 3,1 1.817,5 3,4 211,0 2,2 6.966,1 2,7

1996 1.684,0 0,7 3.350,3 2,6 1.856,9 2,2 218,8 3,7 7.110,2 2,1

1997 1.626,6 -3,4 3.502,5 4,5 1.897,5 2,2 252,6 15,4 7.279,3 2,4

1998 804,5 — 4.400,9 — 1.936,7 2,0 268,5 6,3 7.410,7 1,8

1999 798,0 -0,8 4.450,2 1,1 1.973,3 2,0 287,8 7,2 7.509,3 1,3

2000 792,6 -0,7 4.493,4 1,0 2.009,6 1,8 303,3 5,4 7.598,9 1,2

2001 788,6 -0,5 4.545,6 1,2 2.042,4 1,6 301,2 -0,7 7.677,9 1,0

Fuente: Elaborado a partir del Boletín de Estadísticas Laborales. Cifras de pensiones en medias anuales y en miles de personas. A par-
tir de diciembre de 1997, las pensiones de incapacidad permanente de beneficiarios de 65 y más años figuran como de jubilación. El
incremento en el número de pensiones de orfandad está motivado fundamentalmente por razones estadísticas (en 1996 se pasa a con-
siderar pensionistas a los beneficiarios en vez a los perceptores) y legales (la Ley 24/97 amplia progresivamente los límites de edad para
las pensiones de orfandad de 18 a 21 años).
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Cuadro 5.1.6

Evolución por clases del importe medio de las pensiones contributivas 
de la Seguridad Social Asturias-España, 1990-2001

Incapacidad Orfandad y Tasa
permanente Jubilación Viudedad Favor Familiares Total crecimiento

ASTURIAS

1990 57,0 62,3 31,7 29,9 52,1 —

1995 86,1 90,0 46,8 38,8 76,1 7,9

1996 91,6 96,6 49,7 40,0 81,3 6,8

1997 95,8 101,3 51,6 37,6 84,8 4,3

1998 103,9 103,6 53,4 38,6 88,0 3,8

1999 108,5 107,3 55,3 39,6 90,9 3,3

2000 114,3 112,3 58,1 41,6 95,1 4,6

2001 121,5 118,2 61,4 44,1 100,2 5,4

ESPAÑA

1990 45,9 49,9 30,4 25,6 31,0 43,2 —

1995 66,6 73,0 45,1 34,1 33,7 63,0 7,8

1996 70,7 77,8 47,7 34,3 35,3 66,9 6,2

1997 73,9 81,1 49,3 30,0 35,9 69,5 3,9

1998 81,1 82,0 50,9 30,9 37,2 71,9 3,5

1999 84,7 84,8 52,4 31,6 38,6 74,3 3,3

2000 89,3 89,1 55,2 33,1 40,9 77,9 4,8

2001 95,0 94,0 58,0 35,0 43,6 82,3 5,6

Fuente: Elaborado a partir del Boletín de Estadísticas Laborales. Cifras de importes en medias anuales y en miles de pesetas. A partir
de diciembre de 1997, las pensiones de incapacidad permanente de beneficiarios de 65 y más años figuran como de jubilación. El incre-
mento en el número de pensiones de orfandad está motivado fundamentalmente por razones estadísticas (en 1996 se pasa a considerar
pensionistas a los beneficiarios en vez de a los perceptores) y legales (la Ley 24/97 amplía progresivamente los límites de edad para las
pensiones de orfandad de 18 a 21 años).

Cuadro 5.1.7

Cantidades abonadas por la Tesorería Territorial de la 
Seguridad Social a los pensionistas, según clases. Asturias, 2000-01

1999 2000 2001 % ∆ anual 2000-01

Invalidez 44.660 46.966 52.215 11,18

Jubilación 241.768 252.855 268.740 6,28

Viudedad 57.417 61.357 65.872 7,36

Orfandad 3.842 4.258 4.599 8,01

Favor de Familiares 1.296 1.352 1.433 6,00

Total pensiones 348.983 366.788 392.860 7,11

Fuente: Sadei y Dirección Provincial del INSS. Cifras en millones de pesetas. Datos provisionales para el año
2001.
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Cuadro 5.1.9

Cantidades abonadas por prestaciones, por la Tesorería Territorial
de la Seguridad Social, según regímenes. Asturias, 1999-2001

1999 2000 % ∆ anual

Régimen general 10.199 10.215 0,16

Regímenes especiales

Autónomos 1.868 1.766 -5,46

Agrarios 742 584 -21,29

Minería del carbón 1.094 1.106 1,10

Empleados del hogar 138 133 -3,62

Accidentes de trabajo y 2.819 2.523 -10,50
enfermedades profesionales

Pensiones familiares no contributivas 2.394 3.466 44,78

Total 19.254 19.793 2,80

Fuente: Sadei y Dirección Provincial del INSS. Cifras en millones de pesetas. No disponible la desagregación
para el año 2001.

Cuadro 5.1.8

Cantidades abonadas por prestaciones, por la Tesorería Territorial
de la Seguridad Social, según clases. Asturias, 1999-2001

1999 2000 2001 % ∆ anual 2000-01

Incapacidad laboral transitoria 14.271 14.016 16.399 17,00

Maternidad 1.355 1.577 2.046 29,74

Protección a la familia 3.104 3.466 3.692 6,52

Indemnización y entregas únicas 519 573 513 10,47

Prestaciones sociales 4 5 3 —

Otras — 156 2 —

Total 19.254 19.793 22.655 14,46

Fuente: Sadei y Dirección Provincial del INSS. Cifras en millones de pesetas. Datos provisionales para el año
2001.

Gráfico 5.1.4. Cantidades abonadas por prestaciones según clases (2001)



ta 1998 la pensión media asturiana experimentaba crecimientos por-
centuales ligeramente superiores a la media española, durante los dos
últimos años los incrementos anuales han sido dos décimas inferiores
a la media nacional.

En el Cuadro 5.1.7 se puede observar que las cantidades totales
abonadas por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social en Astu-
rias a los pensionistas han alcanzado casi los 400.000 millones de
pesetas durante el año 2001, cifra que se supera cuando se conside-
ran otras prestaciones sociales de menor volumen de gasto (Cuadros
5.1.8 y 5.1.9): incapacidad laboral transitoria, maternidad, protec-
ción a la familia, indemnizaciones y entregas únicas. Las cifras pro-
visionales para el año 2001 indican un importante crecimiento de
estas prestaciones (14,5%), especialmente en los conceptos referidos
a maternidad (30%) e incapacidad laboral transitoria (17%).

5.1.3. Pensiones no contributivas

Los principales grupos de prestaciones económicas de naturaleza
asistencial no contributiva son los siguientes:

• Pensiones no contributivas del Sistema de la Seguridad Social, en
vigor desde comienzos de los noventa, cuyo reconocimiento y ges-
tión corresponde al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) y a los órganos competentes de las Comunidades Autó-
nomas. A partir del año 2001, las pensiones no contributivas de
invalidez, cuando sus beneficiarios cumplen la edad de 65 años,
pasan a considerarse en la modalidad de jubilación. 

• Pensiones asistenciales, que consisten en ayudas individualizadas
de carácter periódico a favor de ancianos y de enfermos o inváli-
dos incapacitados para el trabajo, gestionadas por las Comunida-
des Autónomas. Se trata de prestaciones a extinguir, si bien los
colectivos afectados pueden optar por seguir percibiéndolas o bien,
si cumplen los requisitos, pasar a percibir pensiones no contribu-
tivas, las cuales son de mayor cuantía.

• Subsidios de la Ley de Integración Social de Minusválidos (LIS-
MI), gestionados por las Comunidades Autónomas y el IMSER-
SO. El subsidio de garantía de ingresos mínimos y el subsidio de
ayuda de tercera persona han quedado derogados tras la entrada
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Cuadro 5.1.10

Beneficiarios de prestaciones sociales y económicas de la LISMI, 
pensiones asistenciales y pensiones no contributivas. Asturias, 1995-2001

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Subsidio de garantía 7.225 6.272 5.429 4.664 3.989 3.440 3.008
de ingresos mínimo

Subsidio por ayuda 2.096 1.681 1.313 1.032 807 647 528
de tercera persona

Subsidio de movilidad y 641 532 442 376 333 295 263
compensación gastos transporte 

Asistencia sanitaria y 1.588 1.450 1.195 762 701 661 632
prestación farmacéutica

Total beneficiarios LISMI 9.176 8.044 6.890 5.660 4.898 4.293 3.812

Pensiones asistenciales 2.734 2.108 1.491 1.143 834 616 471

Enfermedad 1.127 880 628 479 365 284 226

Vejez 1.606 1.227 863 664 469 332 245

Pensiones no contributivas 8.651 9.486 10.295 11.064 11.428 11.836 11.915

Jubilación 4.564 4.802 5.055 5.270 5.319 5.449 6.388

Invalidez 4.087 4.684 5.239 5.794 6.109 6.387 5.527

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Nota: La suma de cada una de las rúbricas de beneficiarios LISMI no coincide con el total
general de beneficiarios, ya que un mismo beneficiario puede recibir más de una prestación. En enero de 2001, las pensiones no con-
tributivas de invalidez de beneficiarios de 65 y más años pasan a jubilación.

Cuadro 5.1.11

Ingreso Mínimo de Inserción, 1992-2001
1992 1995 1998 1999 2000 2001

Importe ayudas (millones de pesetas) 494,2 1.246,9 1.640,9 1.592,4 1.744,7 1.702,7

Unidades familiares beneficiarias 791 1.615 1.371 1.278 1.120 1.026

Ayuda por unidad familiar 0,62 0,77 1,20 1,25 1,56 1,66
(millones de pesetas)

Fuente: Ingreso Mínimo de Inserción - Consejería de Asuntos Sociales. Nota: Las cifras del 2001 son provisionales.

Gráfico 5.1.5. Beneficiarios 
de prestaciones sociales

Gráfico 5.1.6. Ayudas IMI por unidad familiar



en vigor de la Ley de Pensiones No Contributivas, prestaciones a
las que pueden acceder los colectivos afectados.

• Prestaciones familiares por hijo menor a cargo o con minusvalía,
gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS), cuyas cifras se recogen en el Cuadro 5.1.8 bajo la rúbrica
de Protección a la familia.

• Prestaciones de rentas mínimas, programas propuestos con diver-
sos niveles por las Comunidades Autónomas para cubrir las necesi-
dades de los más desfavorecidos. En Asturias se promulgó la Ley
6/91 de Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), cuyo objetivo es esta-
blecer y regular una subvención asistencial, denominada ingreso
mínimo de inserción, que proporcione medios de subsistencia y pro-
mueva actividades de inserción a las personas que carezcan de recur-
sos económicos, con la finalidad de propiciar su integración social.

La evolución en Asturias de los tres primeros grupos de pensiones
se recoge en el Cuadro 5.1.10. Tanto en el número de pensiones de
la LISMI como en las asistenciales se observa un descenso continua-
do, tendencia lógica al tratarse de prestaciones a extinguir. Durante
el año 2001, el número de beneficiarios de pensiones no contributi-
vas tan solo ha crecido en 79 personas en Asturias, lo cual parece indi-
car una estabilización del número de pensionistas, cuyo crecimiento
ya se venía reduciendo ligeramente en años anteriores. 

Las prestaciones familiares por hijo a cargo o minusválido (Cua-
dro 5.1.8) han experimentado un crecimiento durante el año 2001
del 6,5%, cifra por debajo del 11,7% del año 2000.

El IMI (Cuadro 5.1.11) mantiene durante el año 2001 la misma
tendencia de los últimos años: una reducción del número de unidades
familiares beneficiarias de la prestación y una mejora de las ayudas
monetarias por familia. No obstante, el importe total de las ayudas se
estabiliza, e incluso se reduce ligeramente. El perfil de los beneficia-
rios de estas prestaciones, según la Memoria de Ejecución del IMI en
el año 2000, corresponde a familias con dos o tres miembros, cabeza
de familia entre 25 y 44 años, residencia en alquiler, nivel educativo
básico y en desempleo. Desde el nacimiento de esta prestación se ha
detectado un crecimiento de beneficiarios formados por familias
monoparentales, normalmente a cargo de mujeres, suponiendo más
de una cuarta parte del total de familias acogidas a esta prestación.
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5.1.4. Protección por desempleo

En el Cuadro 5.1.12 se recogen las cifras comparadas de beneficia-
rios y cobertura por desempleo en Asturias y España entre 1990 y 2001.
La evolución decreciente en el número de beneficiarios desde 1993, ori-
ginada por la mayor dificultad para acceder a las prestaciones y la evo-
lución positiva del mercado de trabajo, se ha suavizado durante el año
2001 como consecuencia de la menor reducción e incluso repunte del
desempleo a finales de año. En el ámbito nacional se ha producido un
ligero aumento en el número de beneficiarios, debido al incremento en
el nivel contributivo, mientras que en Asturias se mantenido la ten-
dencia decreciente. Las tasas de cobertura bruta y neta han vuelto a
incrementarse durante el año 2001, siguiendo la tendencia nacional, y
tras la excepción del año 2000 en Asturias. De nuevo, los diferenciales
negativos de cobertura de Asturias respecto a la media nacional se han
incrementado en el 2001 pasando a ser de un 12,9% en la tasa de cober-
tura bruta y de un 11,6% en la tasa de cobertura neta.
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Cuadro 5.1.12

Beneficiarios y cobertura del desempleo, 1990-2001
ASTURIAS ESPAÑA

Beneficiarios
Paro de prestaciones Bruta Neta Paro Nivel Nivel Bruta Neta

registrado económicas (%) (%) registrado contributivo asistencial (%) (%)

1990 71,4 25,0 35,0 55,8 2.350,0 498,6 508,5 42,9 59,0
1995 74,5 31,8 42,7 57,8 2.449,0 626,6 615,8 50,7 62,9
1996 72,5 30,3 41,8 57,5 2.275,4 592,4 557,4 50,5 63,4
1997 70,1 27,2 38,9 53,5 2.118,7 530,5 517,4 49,5 62,3
1998 63,2 24,7 39,1 53,5 1.889,5 462,2 466,2 49,1 61,9
1999 55,8 23,8 42,7 57,2 1.651,6 440,7 400,3 50,9 63,5
2000 54,6 22,9 42,1 55,5 1.557,5 446,4 367,9 52,5 64,7
2001 50,8 22,2 43,7 56,9 1.529,9 501,0 357,1 56,6 68,5

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Cifras en miles. Nota: La tasa bruta de cobertura relaciona beneficiarios  (perceptores de pres-
taciones económicas excluidos desempleo parcial y subsidio especial de eventuales agrarias) con paro registrado total, mientras que la
tasa neta relaciona beneficiarios (perceptores de prestaciones económicas excluidos desempleo parcial, subsidios especiales de eventua-
les agrarios y trabajadores agrícolas fijos) con paro registrado en industria, construcción y servicios.

Cobertura CoberturaBeneficiarios de prestaciones económicas

Gráfico 5.1.7. Tasa de 
cobertura neta por desempleo

(%) Asturias / España



5.2. LA VIVIENDA

5.2.1. Vivienda y actividad económica

La rama de la construcción se puede considerar en Asturias como
un motor de su economía, quizás el más dinámico de los sectores
básicos. La repercusión de esta actividad productiva sobre el conjun-
to regional queda patente en el análisis del comportamiento de algu-
nas de las macromagnitudes más relevantes.

La participación del sector con respecto al VAB no siempre ha per-
manecido estable y ha sido, al igual que en el conjunto nacional, un
reflejo de la situación económica vivida en cada momento. En sínte-
sis, su peso es discreto en el conjunto de la actividad económica, con
un 8%, aproximadamente, de media durante los últimos años. Al
final de la década de los 90, durante los años 1998 y 1999, esta varia-
ble presentó una participación del 7,8 y 7,3%, respectivamente.

El análisis temporal de la variable VAB de la Construcción per-
mite comprobar una tendencia creciente de la misma a partir del ini-
cio de la década de los 90 (Cuadro 5.2.1). Los efectos resultantes de
la fuerte expansión de la licitación pública en Asturias contribuyen
a mantener unos niveles de actividad en el sector bastante altos, supe-
rando incluso la media nacional. Ello hace que el subsector vivienda
se considere como una de las principales vías de sostenimiento de la
economía regional. 

De forma semejante al conjunto nacional, la contribución del sec-
tor de la construcción a la Formación Bruta de Capital Fijo se ha man-
tenido en unos niveles elevados y, a la vez, estables desde el año 1980.
Al final de la década de los 90, a lo largo del bienio 1998-1999, el
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Cuadro 5.2.1

Valor Añadido Bruto a precios básicos por ramas de actividad en Asturias.
Construcción

Año Valor añadido bruto Año Valor añadido bruto

1995 145.330 1998 P 176.058

1996 146.420 1999 A 175.299

1997 P 155.158 2000 AP 182.179

Fuente: I.N.E. millones de pesetas. P= Provisional. A= Avance. AP= Primera aproximación.



sector ha contribuido a la formación de esta macromagnitud con valo-
res del 62,8 y 63,7%, respectivamente, debido fundamentalmente a
la importante contribución de la mano de obra empleada.

El sector de la construcción, en la medida en que es una actividad
económica intensiva en trabajo, se ha caracterizado tradicionalmen-
te por su contribución al empleo, tanto directo como indirecto. La
población activa de este sector ha venido representando alrededor del
10% de la población activa total (Cuadro 5.2.2). Dicha participación
se ha mantenido estable en la década de los 90, tomando valores supe-
riores a la media nacional. La tendencia de la serie es semejante a la
relativa al conjunto nacional, pudiendo apreciarse síntomas de «recu-
peración» o «reactivación» a partir del año 1995. La población ocu-
pada mantuvo un perfil creciente, configurando una tasa promedio
de aumento de empleo relativo del subsector del 4,2 y 2,5% en 1999
y 2000, respectivamente.

En síntesis, el final de la década de los 90 está marcado en Astu-
rias por el papel dinamizador que ejerció el sector de la construcción,
generando expectativas que proyectan su capacidad de arrastre a más
largo plazo. El elevado volumen de obra pública licitada, demanda
del sector público que contribuye a estimular la actividad del sector,
y la tónica de crecimiento sostenido que mantuvo el subsector de la
vivienda (en 1999 se alcanza un cifra considerada como record en
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Cuadro 5.2.2

Empleo en el sector de la construcción. Principado de Asturias
Empleo relativo

Año Empleo total Construcción sector construcción

1990 385.576 35.920 9,31

1991 383.108 38.312 10

1992 376.439 39.474 10,48

1993 360.052 34.860 9,68

1994 346.069 32.704 9,45

1995 345.385 33.300 9,64

1996 334.958 33.372 9,96

1997 338.715 36.047 10,64

1998 346.035 38.918 11,24

1999 359.132 42.093 11,72

2000 360.187 43.288 12,01

Fuente: SADEI. Anuario de la Construcción 2000.



relación al número de viviendas iniciadas: más de 12.000, configu-
raron un panorama calificado en términos económicos y políticos
como eufórico para el desarrollo de la actividad. La evolución de los
indicadores más significativos que cubren todas las parcelas del sec-
tor denotan esa tendencia alcista, habiendo reflejado un mayor dina-
mismo en la región asturiana que en el resto del conjunto nacional.
El impacto más notable se trasladó al mercado de trabajo, al redu-
cirse el paro registrado en torno al 20%.

5.2.2. Rasgos distintivos del parque de viviendas

De acuerdo con los últimos datos disponibles,1 incluidos en los
Censos de Población y Vivienda de 1981 y 1991, un rasgo distinti-
vo del parque de viviendas2 en Asturias está constituido por su rit-
mo de crecimiento, que registra una dinámica inferior a la media
nacional. Durante el período 1981-1991 el parque de viviendas de
Asturias se incrementó en 50.110 unidades, cifra que representa un
aumento del 12% con respecto al parque de viviendas registrado en
el censo de 1981. Este incremento ha sido inferior a la media nacio-
nal, que fue del 16,5%. En 1991, el parque de viviendas de Asturias
se situaba en las 463.384 viviendas, cifra que se elevó a 493.007
viviendas en 1996, lo que supuso un incremento del 6,4% en el stock
de viviendas.

La causa más directa que justifica esta situación es, sin duda, la pér-
dida del atractivo que el tejido industrial de la región ejercía a efec-
tos de procesos migratorios como receptora de efectivos poblaciona-
les. No obstante, los movimientos y trasvases de población del entor-
no rural al urbano ha seguido generando necesidades de vivienda,
especialmente en los grandes núcleos urbanos de la región.

Desde una perspectiva dinámica, el análisis de la tipología de la
vivienda en Asturias pone de relieve, también, diferencias explicati-
vas de la tasa de crecimiento diferencial. La vivienda principal ha cre-
cido a tasas medias anuales del 0,9%, cifra sensiblemente inferior al
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1 Los datos relativos al Censo 2001 aún no están disponibles.
2 Información obtenida a partir del Censo de Población y Vivienda de 1991, Encuesta

sobre la Vivienda Familiar en España elaborada por Sofemasa Marketing para el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes en 1991 y Nomenclátor de la Población de Asturias, últi-
mas fuentes de información disponibles a este respecto. 



1,2% nacional. Un aspecto fundamental durante la última década en
Asturias ha sido la combinación de tasas negativas de crecimiento de
la población con incrementos en las necesidades de vivienda. La con-
centración de la población en los núcleos urbanos centrales ha ido
generando necesidades crecientes de vivienda principal que, unidas a
los importantes aumentos en el precio de las mismas, han generado
situaciones críticas en núcleos urbanos como Oviedo. 

La vivienda secundaria presenta en Asturias un peso inferior a la
media nacional: significa el 10 y 15%, respectivamente del stock de
viviendas. Esta diferencia se explica fundamentalmente por la escasa
relevancia de la actividad constructora de carácter turístico en nues-
tra región. No obstante, la dinámica es creciente en esta categoría de
vivienda, dado que ha experimentado un crecimiento anual acumu-
lativo del 4,5%, frente al 3,3% exhibido por el conjunto nacional,
alcanzando la cifra de 1,3 viviendas secundarias por cada 10 princi-
pales, todavía inferior a la media nacional, cuya ratio es del 2,2. 

La vivienda secundaria ha tenido un papel protagonista en la evo-
lución inmobiliaria de los últimos años, dando lugar a un comporta-
miento paradójico que pone de manifiesto el crecimiento de nece-
sidades insatisfechas de vivienda, generalmente demandadas por
núcleos familiares jóvenes, que en muchos casos acceden a su prime-
ra vivienda, y al aumento paralelo de las unidades familiares con más
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Gráfico 5.2.1. Evolución del parque de viviendas en Asturias

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censos de Población y Vivienda 1970, 1981, 1991. Elaboración
propia.



de una vivienda. Esta tendencia se ha visto favorecida durante algu-
nos años por los incentivos fiscales en vigor, y obedece sin duda a las
nuevas formas de vida y condiciones de las viviendas de buen núme-
ro de habitantes de las ciudades, lo que favorece el éxodo vacacional
y la construcción de viviendas de temporada.

Respecto a las viviendas vacantes, en 1991 el Principado de Astu-
rias mantenía un índice de desocupación inferior a la media nacional,
13 y 16%, respectivamente, pero sustancialmente superior al de otros
países de la Unión Europea, que se sitúam siempre por debajo del 9%.
En 1996, tomando como referencia el Padrón Municipal de Habitan-
tes de dicho año, el porcentaje de viviendas vacantes se elevaba al
24,9% del parque de viviendas familiares. La existencia de viviendas
desocupadas se explica básicamente por el proceso de abandono de
viviendas rurales originado por los movimientos migratorios hacia los
núcleos urbanos, que en muchos casos ha generado también una rele-
vante proporción de viviendas secundarias, así como por la incidencia
de viviendas no vendidas o retenidas en los núcleos urbanos.

En 1991, el número de habitantes por vivienda principal en Astu-
rias se cuantifica en 3,1, cifra inferior a la media nacional, que era de
3,3. Ello se explica en gran medida por la distinta dimensión del
tamaño de la unidad familiar. En Asturias, el fuerte descenso experi-
mentado por la tasa de natalidad, traducido en términos más riguro-
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Cuadro 5.2.3

Viviendas familiares según año de construcción. Asturias
VIVIENDAS FAMILIARES

Principales No principales

Anterior a 1901 37.986 16.100
De 1901 a 1920 13.169 6.493
De 1921 a 1930 8.546 3.287
De 1931 a 1940 9.916 3.494
De 1941 a 1950 21.037 4.455
De 1951 a 1960 49.152 7.501
De 1961 a 1970 81.415 14.575
De 1971 a 1980 75.326 14.446
De 1981 a 1986 31.807 7.543
Posterior a 1986 17.894 11.404
No consta 9.797 16.940
TOTAL 356.045 106.238

Fuente: Censo de Viviendas y Hogares de Asturias 1991.



sos en menores índices sintéticos de fecundidad, explica fundamen-
talmente esta situación.

La juventud constituye el rasgo distintivo del parque de vivien-
das de Asturias. El análisis de las variables antigüedad y estado de
conservación del parque de viviendas constata este hecho, dado que
con respecto a la media nacional, el 55,0% del total ha sido cons-
truido con posterioridad al año 1960, superior al 40,2% del conjunto
nacional. Existen también diferencias significativas con respecto a
las unidades de vivienda construidas con anterioridad a la fecha de
referencia señalada. En el conjunto nacional, el 44,8% de las unida-
des producidas se materializaron antes de 1960, mientras que en
Asturias ese indicador se cifra en el 39,2% de las viviendas cons-
truidas. Del 5,8% restante no consta la fecha de construcción.

La antigüedad de las viviendas principales presenta las mismas
pautas de comportamiento que el resto de tipologías. Sin embargo,
para las no principales, secundarias y desocupadas, la situación es dife-
rente. La mayoría de dichas viviendas, tanto a nivel regional como
nacional, han sido construidas antes de 1960.

El análisis de la antigüedad del parque de viviendas se corrobora
con el análisis del estado de conservación de los edificios. El deterio-
ro de las viviendas principales es inferior al de las viviendas secunda-
rias y desocupadas, con excepción de la vivienda de temporada. Por
otra parte, la vivienda asturiana presenta un estado de conservación
más satisfactorio que la media nacional, como consecuencia lógica-
mente de su menor antigüedad.

En relación a su hábitat, el estado de conservación presenta un
comportamiento diferente. El deterioro se percibe fundamentalmen-
te en los hábitat más pequeños, en tanto que los estados de conser-
vación más satisfactorios se localizan en los centros urbanos con más
de 25.000 habitantes.

El régimen de tenencia constituye una variable discriminante para
caracterizar la antigüedad y el estado de conservación de la vivienda
de uso principal. El alquiler se sitúa, principalmente, en viviendas
cuya fecha de construcción es anterior a 1950, disminuyendo la ocu-
pación bajo este régimen de tenencia en los edificios construidos a
partir de 1970. La propiedad se materializa en viviendas construidas
con posterioridad al año 1950: el 59% del parque de viviendas ha
sido construido en el periodo posterior a dicho año.
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Por lo que se refiere al estado de conservación, se señala una situa-
ción mucho más satisfactoria en aquellas unidades de vivienda ocu-
padas en régimen de propiedad en relación a la vivienda de alquiler,
debido fundamentalmente a su antigüedad. 

5.2.3. Oferta de vivienda

En relación a la dinámica constructora, la serie estadística de vivien-
das construidas en los últimos años muestra fenómenos significativos
como son el incremento de la oferta de vivienda nueva, la reducción de
las viviendas protegidas, tanto de promoción pública como privada, así
como el crecimiento de la promoción de vivienda libre (Gráfico 5.2.2).

La oferta de vivienda se ha incrementado en los últimos años como
consecuencia de la confluencia de diversos factores que favorecieron
la salida al mercado de una demanda de vivienda insatisfecha. Estos
factores han sido la reducción de los tipos de interés del mercado
hipotecario, el incremento de la renta salarial, las buenas expectati-
vas en el mercado laboral, etc, los cuales originaron, desde 1998, un
incremento anual de las viviendas a construir en torno al 30%.
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Gráfico 5.2.2. Viviendas construidas

Fuente. SADEI. Las cifras relativas a las Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública no incluyen el
último trimestre de 2001.



El número de viviendas iniciadas en los principales municipios
asturianos puede observarse en el Gráfico 5.2.3. Oviedo constituye el
concejo asturiano con mayor peso de este sector. El número de vivien-
das iniciadas en Oviedo durante el año 2000, fue de 6.193, lo que
prácticamente duplica la cifra relativa a 1999, 3.366 viviendas,
incrementándose su importancia relativa en el conjunto de Asturias
del 27,8% en 1999 al 41,2% en el año 2000. En los concejos de
Gijón y Avilés se iniciaron en el año 2000 un total de 2.268 y 2.396
viviendas, respectivamente, manteniéndose prácticamente los nive-
les alcanzados en 1999.

Sin embargo, tal y como puede observarse en el Cuadro 5.2.5, y
de forma similar a otros ámbitos autonómicos, la vivienda protegida
pierde peso en el sector. 
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Cuadro 5.2.4

Edificios, superficie y destino. Viviendas a construir. Edificación de nueva planta. Asturias
2001* 2000 1999 1998 1997 1996 % ∆ 2000/1999

Edificios a construir 1.600 2.035 1.988 1.707 1.513 1.200 2,36

Residenciales 1.260 1.690 1.629 1.289 1.138 949 3,74

No residenciales 340 345 359 418 375 251 -3,9

Superficie (m.m2) 1.641 2.429 1.873 1.479 1.276 1.023 29,68

En edificios residenciales 1.213 2.123 1.550 1.213 1.079 926 36,97

En edificios no residenciales 428 306 323 266 197 97 -5,26

Viviendas a construir — 13.392 9.735 7.405 6.813 6.042 37,57

Fuente: SADEI. Anuario de la Construcción de Asturias 2000. * Datos a noviembre de 2001.

Gráfico 5.2.3. Viviendas iniciadas en los principales municipios asturianos

Fuente: SADEI. Anuario de la Construcción de Asturias 2000.



La vivienda de protección oficial alcanzó en el 2000 su cota más
baja: el número de viviendas iniciadas se situó en las 135, frente a las
1.722 viviendas iniciadas en 1990. Respecto a las viviendas termi-
nadas, en el año 2000 únicamente se terminaron 578 viviendas, fren-
te a las 2.945 viviendas en 1990. Análogamente, la vivienda de pro-
moción pública se situó en el año 2000 en mínimos históricos: 189
viviendas iniciadas y 89 viviendas terminadas. El panorama de la
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Cuadro 5.2.5

Evolución de las viviendas libres y protegidas visadas.
Rehabilitaciones efectuadas con acciones protegibles. Asturias

VPO VPO VPO VPO Total
Promoción Promoción Promoción Promoción Viviendas

Privada Pública Privada Pública Rehabilitadas
INICIADAS TERMINADAS

1990 1.722 206 2.0945 109 560
1991 1.388 84 2.308 103 773
1992 1.247 598 1.191 228 474
1993 1.034 645 1.561 133 527
1994 735 671 1.485 226 795
1995 906 273 1.616 479 1.413
1996 765 911 1.345 669 1.223
1997 766 223 785 134 1.563
1998 617 251 708 719 2.110
1999 544 150 698 55 727
2000 135 189 578 89 1.019

Fuente: SADEI. Anuario de la Construcción de Asturias 2000.

Gráfico 5.2.4. Calificaciones provisionales 
(en nº de viviendas). Viviendas de obra nueva

Fuente: SADEI. Anuario de la Construcción de Asturias 2000.



rehabilitación es, relativamente más favorable. En el año 2000 se
rehabilitaron un total de 1.019 viviendas mediante actuaciones pro-
tegibles: en 144 viviendas la rehabilitación se refiere a habitabilidad
o mejora y en 875 la rehabilitación es estructural y/o funcional.

Atendiendo a las calificaciones provisionales de obra nueva, es de
destacar el fuerte peso que ejerce la vivienda a precio tasado respecto
del total de vivienda protegida. En efecto, tal y como puede obser-
varse en el Gráfico 5.2.4, en el año 2000 el número de calificaciones
provisionales de vivienda a precio tasado es tres veces superior al rela-
tivo al resto de viviendas protegidas: 1.670 y 559, respectivamente.
Esta situación pone de relieve la trascendencia de esta figura dentro
de las preferencias de los consumidores.

5.2.4. Precio y accesibilidad a la vivienda

El elevado precio de la vivienda en relación a la renta anual de las
unidades familiares constituye uno de los rasgos más característicos de
este bien, lo que origina que una amplia pluralidad de unidades fami-
liares precisen acudir a la financiación externa para su adquisición.
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Gráfico 5.2.5. Precio medio de la vivienda por m2 por Comunidades Autónomas

Fuente: Ministerio de Fomento. Cifras en euros.
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Gráfico 5.2.6. Tasa de variación del precio medio por m2 de la vivienda

Fuente: Ministerio de Fomento. TAA: Tasa media anual acumulativa.

Cuadro 5.2.6

Precio medio por m2 de la vivienda por Comunidad Autónoma
1996 1997 1998 1999 2000 2001

Andalucía 87.299 88.700 90.100 97.900 110.400 128.200

Aragón 91.000 90.601 97.100 109.400 128.001 146.100

ASTURIAS 103.099 104.800 109.301 120.101 132.101 145.200

Baleares 100.000 106.600 123.300 155.499 191.800 226.300

Canarias 99.199 106.401 118.999 137.200 160.200 181.800

Cantabria 115.201 116.300 118.101 128.101 145.801 168.601

Castilla-La Mancha 74.499 75.900 75.701 79.601 86.501 95.900

Castilla y León 103.700 105.199 112.800 121.300 136.300 150.701

Cataluña 133.300 137.100 146.599 168.399 194.600 225.000

C. Valenciana 80.100 82.700 87.501 97.000 109.800 124.500

Extremadura 64.901 64.901 67.400 71.100 76.300 84.000

Galicia 93.900 95.100 99.100 102.099 109.999 118.999

Madrid 180.401 179.299 181.700 195.600 224.100 267.099

Murcia 67.499 70.400 74.701 79.900 89.501 104.301

Navarra 113.800 121.101 125.899 138.400 161.300 188.900

País Vasco 153.599 154.900 166.800 194.700 235.400 274.700

La Rioja 101.000 101.000 99.401 112.201 131.600 154.100

ESPAÑA 112.201 113.900 119.201 131.799 150.900 174.100

Fuente: Ministerio de Fomento. Cifras en pesetas.



El precio de la vivienda en Asturias continúa con un ritmo ascen-
dente que sitúa el mismo en el año 2001 en 145.200 pesetas por m2,
un 16% inferior al precio medio nacional que fue de 175.100 pese-
tas por m2, lo que sitúa a Asturias como la décima Comunidad Autó-
noma con mayor precio. No obstante, es de destacar que el alza del
precio medio de la vivienda en Asturias en el periodo 2000-2001 es
inferior al registrado por el conjunto nacional: 9,91 y 15,3%, res-
pectivamente, para el entorno autonómico y nacional.

La evolución del precio de la vivienda en el año 2001 ha sido dis-
par en los diferentes ámbitos autonómicos. Asturias y Galicia cons-
tituyen las regiones con menor incremento de precios: inferior al
10%. Por el contrario, La Rioja, Navarra, Madrid, y Baleares regis-
traron fuertes incrementos, con tasas de variación anual del orden del
17%. En el resto de Comunidades Autónomas el incremento se situó
en el orden del 15%.

La distribución territorial del precio de la vivienda en Asturias no es
homogénea: Gijón y Oviedo constituyen los ámbitos territoriales con
un mayor precio. En el año 2000, el precio medio de la vivienda (nue-
va y usada), en Oviedo fue de 176.184 pesetas por m2 y en Gijón de
165.928 pesetas por m2, siendo el precio medio de la vivienda nueva de
208.149 pesetas por m2 y 190.013 pesetas por m2, respectivamente. 

En el año 2001 el crecimiento del precio de la vivienda ha reper-
cutido notablemente en dichas ciudades. El precio medio nacional en
el conjunto de las capitales de provincia en España se ha incrementa-
do un 8,9% respecto al relativo al año 2000. En Oviedo el incremen-
to fue del 10,93%, situando el precio medio de la vivienda nueva en
230.944 pesetas por m2 y convirtiendo a esta ciudad en la sexta capi-
tal de provincia más cara de España. En Gijón el incremento registra-
do en el precio de la vivienda de nueva planta fue del 7,9%: 204.988
pesetas por m2 en 2001, frente a 190.013 pesetas por m2 en 2000.

Cuadro 5.2.7

Precio medio de la vivienda nueva. Pesetas/m2

1999 2000 2001

Oviedo 187.301 208.149 230.944
Gijón 162.499 190.013 204.988
Langreo 111.999 115.500 122.959
Mieres del Camino 109.999 114.999 120.963
Avilés 135.500 150.000 159.564

Fuente: Sociedad de Tasación. Cifras en pesetas.
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Análogamente Avilés, Langreo y Mieres del Camino registran pre-
cios elevados en relación a otras ciudades de tamaño similar. En Avi-
lés, el precio medio de la vivienda nueva a 31 de diciembre de 2001
se concretó en 159.564 pesetas por m2, mientras que en Langreo y
Mieres se alcanzan las cotas de 122.959 pesetas por m2 y de 120.963
pesetas por m2, respectivamente.

Tal y como se comentó anteriormente, la elevada relación existente
entre el precio de la vivienda y la renta familiar anual hace del recur-
so a la financiación externa una actuación obligada por parte de la
mayoría de las unidades familiares en el momento de materializar la
adquisición de su vivienda. Por tanto, el precio máximo de la vivien-
da a la que puede acceder una unidad familiar, vendrá determinado
por la renta familiar disponible y por el tipo de interés vigente en el
mercado en un determinado momento. 

Durante toda la década de los 90 la coyuntura en el mercado hipo-
tecario ha estado marcada por una tendencia bajista de los tipos de
interés (Gráfico 5.2.7). Desde 1991 hasta 1999 esta tendencia única-
mente se interrumpió en el segundo semestre de 1992 y durante los
primeros trimestres de 1995. En julio de 1999, los tipos de interés
alcanzaron su nivel más bajo y a partir de ese momento experimenta-
ron un ligero repunte, pero todavía lejos de los niveles marcados a
principios de los años 90. En diciembre de 2001 el tipo interbanca-
rio euribor se situó en 3,3%, frente al 4,6% correspondiente a enero
del mismo año. El tipo de interés medio efectivo anual aplicado por
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Gráfico 5.2.7. Evolución de los índices de referencia

Fuente: Asociación Hipotecaria Española.



la banca, de acuerdo al Índice de Referencia de Préstamos Hipoteca-
rios (IRPH) que elabora el Banco de España, se situó a finales del año
2001 en un 4,7%, es decir, 1,6 puntos inferior al del mes de enero.
Por último, el tipo de interés medio efectivo anual aplicado por las
cajas de ahorro, evolucionó análogamente: 5,0% en diciembre frente
al 6,5% en enero de 2001.

La reducción de los tipos de interés, que acabaron situándose en
mínimos históricos, ha contribuido decisivamente al fuerte creci-
miento de la demanda de viviendas. A este respecto, baste conside-
rar que el comprador de una vivienda que debía pagar en 1995 del
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Gráfico 5.2.8. Cuota mensual por millón

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 5.2.9. Ganancia media por trabajador por Comunidades Autónomas

Fuente: Encuesta de Índices de Costes Laborales del INE. Cifras en euros.



orden de 112.350 pesetas mensuales por un préstamo hipotecario de
10 millones de pesetas a 15 años, por ese mismo préstamo en diciem-
bre de 2001 la cuota mensual se redujo a hasta las 83.089 pesetas.

En la medida en que la mayoría de las familias tienen en el sala-
rio su principal, sino la única, fuente de renta, ésta constituye un fac-
tor relevante en la determinación de la accesibilidad a la vivienda. En
el cuarto trimestre del año 2001 la ganancia salarial por trabajador y
mes en Asturias era de 236.000 pesetas, lo que representa el 95,4%
de la renta nacional. En el Gráfico 5.2.9 se puede observar cómo la
evolución reciente de la renta en todas las Comunidades Autónomas
ha sido positiva, aunque dispar. En el bienio 2000-2001, Canarias,
Asturias y Madrid experimentan incrementos de renta inferiores a la
media nacional, mientras que el resto de las Comunidades Autóno-
mas han visto mejorar su situación al crecer por encima de la media
de la economía española.

La capacidad familiar de adquisición de vivienda es función del
precio de ésta, la capacidad de ganancias, la riqueza o ahorro previo
y las condiciones vigentes de financiación. Esta capacidad o accesibi-
lidad a la vivienda es susceptible de medirse mediante varios indica-
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Gráfico 5.2.10. Evolución 
de la accesibilidad a la
vivienda en Asturias

Cuadro 5.2.8

Evolución del índice de accesibilidad a la vivienda en España
1996 1997 1998 1999 2000 2001

Andalucía 35,39 30,08 27,73 27,93 33,66 37,25
Aragón 34,06 28,57 28,00 29,53 36,46 39,17
ASTURIAS 38,90 32,82 31,43 32,07 37,35 39,12
Baleares 40,85 36,50 38,69 45,39 60,00 66,90
Canarias 44,36 39,61 40,03 42,54 52,11 57,70
Cantabria 44,51 37,92 35,29 35,82 43,63 48,30
Castilla-La Mancha 32,04 27,15 24,58 24,12 27,97 29,80
Castilla y León 41,79 34,92 33,87 33,73 40,62 42,56
Cataluña 48,55 41,57 40,00 42,28 51,33 56,02
Comunidad Valenciana 33,88 29,06 27,84 28,51 34,30 36,40
Extremadura 29,61 24,70 23,35 22,96 25,95 27,05
Galicia 41,38 34,92 32,77 30,99 35,23 35,93
Madrid 58,18 47,84 43,56 43,11 51,78 58,76
Murcia 31,63 27,41 26,30 26,08 30,63 34,28
Navarra 39,24 34,83 32,61 33,04 40,98 45,67
País Vasco 49,04 41,20 40,29 43,55 56,00 62,41
La Rioja 41,29 33,77 30,34 31,61 39,11 43,95
ESPAÑA 42,39 35,80 33,91 34,61 41,92 45,90

Fuente: Ministerio de Fomento, Encuesta de Índices de Costes Laborales del INE, Asociación Hipotecaria Española. Elaboración propia.

Fuente: Ministerio de Fomento, En-
cuesta de Índices de Costes Labora-
les del INE. Elaboración propia.



dores. El número de años de trabajo necesarios para adquirir una
vivienda sin necesidad de acudir a la financiación externa constituye
el primer indicador al respecto. A menor número de años mayor acce-
sibilidad a la vivienda. El Gráfico 5.2.10 muestra la evolución de este
indicador en Asturias durante el periodo 1995-2001. Como puede
observarse la evolución del precio de la vivienda ha empeorado dicho
indicador a lo largo del tiempo.

La accesibilidad a la vivienda, medida ésta como el porcentaje que
sobre los ingresos anuales supone el importe de la devolución de las
cuotas mensuales correspondientes al primer año de amortización del
préstamo hipotecario3 para la adquisición de la vivienda4, ha evolu-
cionado positivamente desde 1996 hasta 1998, mientras que la evo-
lución del tipo de interés y del precio de la vivienda ha reducido la
accesibilidad así medida en los años 2000 y 2001 (Cuadro 5.2.8).

En efecto, la evolución del precio de la vivienda en relación al sala-
rio, ha empeorado considerablemente la accesibilidad a la vivienda
en los últimos años. En concreto, el precio de la vivienda se incre-
mentó en Asturias un 9,9%, mientras que el incremento de la renta
salarial fue inferior al 4,5%. La reducción de los tipos de interés palia
parcialmente esta situación haciendo que la accesibilidad a la vivien-
da se sitúe en un 39,1, frente al 37,4 del año 2000.
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3 Se considera que el plazo de amortización del préstamo hipotecario es de 15 años y su cuantía
del 80% del precio de la vivienda.

4 Se considera una superficie media de 75 m2 útiles ó 90 construidos (coeficiente corrector 1,2).

Gráfico 5.2.11. Evolución del esfuerzo por Comunidades Autónomas

Fuente: Ministerio de Fomento, Encuesta de Índices de Costes Laborales del INE, Asociación Hipotecaria
Española. Elaboración propia.



5.3. ENSEÑANZA

La educación ha ido adquiriendo una importancia creciente en las
sociedades modernas, tanto para los individuos, como un medio de
evitar procesos de exclusión y de asegurar una posición en el mercado
de trabajo, como para la sociedad en general al constituir uno los fac-
tores más relevantes de crecimiento económico y de progreso. España
no ha permanecido al margen de este fenómeno; prueba de ello ha sido
la expansión educativa vivida en nuestro país en los últimos veinte
años. Esta expansión ha sido de tal magnitud que en la actualidad la
juventud que está accediendo a la población activa posee unos niveles
de estudios impensables hace sólo dos décadas. Este proceso de creci-
miento ha sido producto tanto de una mayor demanda por parte de la
población, como de la expansión y modernización de la oferta forma-
tiva. En el incremento de la demanda de educación han intervenido
factores diversos, entre los que cabe citar la elevación de la renta per
cápita, los cambios en las necesidades de cualificación de los puestos
de trabajo y la idea muy extendida entre la población de que la edu-
cación constituye el medio más efectivo de ascenso social; idea que
sigue presente en nuestros días pese a los problemas de desempleo que
vienen sufriendo los titulados universitarios desde hace años.

A esta demanda social de educación, los poderes públicos han res-
pondido en nuestro país, asimismo, con un crecimiento similar de
puestos escolares en todos los niveles, a la vez que se han emprendi-
do diversas reformas destinadas a lograr una mayor igualdad de acce-
so a los estudios: Ley General de Educación y Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE). Todos estos factores han
intervenido de manera significativa en el fuerte crecimiento de los
niveles educativos de la población española en las últimas décadas. A
este respecto, basta indicar que España es el país de la OCDE que más
aumentó en términos relativos el número de sus graduados en los
años ochenta respecto a los setenta, tanto en la enseñanza secundaria
como en la universitaria. No obstante, su posición está todavía por
debajo de la media de la Unión Europea. Así, si observamos las tasas
brutas de escolarización en educación superior de España y de otros
países occidentales, la tasa española se sitúa en un 44,6% (datos de
1996), algo inferior a la media comunitaria (49,3%) y todavía bas-
tante alejada de las tasas de países como Canadá y Estados Unidos
(Cuadro 5.3.1) 
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Gráfico 5.3.1.
Escolarización en Educación

Superior en España



En este contexto de crecimiento educativo, Asturias presenta una
situación bastante favorable, ya que la tasa de escolarización en edu-
cación superior de nuestra región supera a la media nacional, alcan-
zando un valor similar al de la media de los países comunitarios. En
este punto cabe señalar que la comparación con los países de la Unión
Europea debe realizarse tomando como referencia la educación supe-
rior y no la universitaria, dado que mientras que en España la educa-
ción superior coincide prácticamente con la universitaria, en el resto
de la Unión Europea la formación superior no universitaria alcanza
porcentajes importantes.

Si nos referimos a la estructura de la población por niveles educa-
tivos, pese al elevado crecimiento que ha tenido lugar en los últimos
tiempos en el número de estudiantes, en la actualidad la proporción
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Cuadro 5.3.1

Evolución de la tasa de escolarización en educación superior.
Comparación internacional

Edad de 1980 1985 1996
escolarización

Alemania 19-23 25,6 33 47

Austria 18-22 21,9 26,4 48

Bélgica 18-22 26 32,2 56

Dinamarca 19-23 28,3 29,1 48

Finlandia 19-23 32,2 34,1 74

Francia 18-22 25,3 29,8 51

Grecia 18-22 17,1 24,2 47

Irlanda 17-21 18,1 22,3 41

Italia 19-23 27 25,5 47

Países Bajos 18-23 29,3 31,8 47

Portugal* 18-22 10,7 12,3 39

Reino Unido 18-22 19,1 21,7 52

Suecia 19-23 30,8 30 50

España 18-22 23,2 25,1 44,6

Asturias 18-22 22,9 28,4 48,9

Canadá* 18-22 57,1 69,6 88

USA* 18-22 55,5 60,2 81

Media países — 28 31,9 53,7

Media UE — 23,9 27,2 49,3

Tasa bruta: número de estudiantes respecto al grupo de edad correspondiente. *Datos correspondientes a 1995
en la columna referida a 1996. Fuente: Libro Blanco de la Universidad de Oviedo. Universidad de Oviedo.



de personas que poseen un título superior entre la población españo-
la es todavía inferior a la media de los de la Unión Europea (Cuadro
5.3.2) En nuestra región, el número de personas con estudios supe-
riores entre la población es ligeramente inferior al conjunto nacional,
aunque la tasa de escolarización en educación superior que registra
Asturias dará lugar a un crecimiento significativo de la proporción
de población con estudios universitarios en las próximas décadas. 

5.3.1. Características educativas de la población

La extensión de la escolarización obligatoria y el porcentaje cre-
ciente de personas que acceden a los estudios medios y universitarios
ha motivado que los niveles educativos de la población asturiana se
hayan elevado significativamente, si bien todavía existe un impor-
tante grupo de población que se declara sin estudios. Según el Padrón
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Cuadro 5.3.2

Evolución del porcentaje de población 
de 25 a 64 años con estudios superiores

1981 1992 1999

Alemania 13,5 22 23

Austria — 7 11

Bélgica — 20 26

Dinamarca 10,6 19 27

Finlandia — 18 31

Francia 8,4 16 21

Grecia 11,3 13 18

Irlanda — 17 21

Italia — 6 9

Países Bajos — 21 22

Portugal 5,8 7 10

Reino Unido — 19 25

Suecia — 24 29

España 5,6 10,1 15

Asturias 5,3 9,7 14,4

Canadá 35,9 41 39

USA 35,6 31 35

Media países 15,8 18,2 22

Fuente: Education at a glance OCDE 2001, Libro Blanco de la Universidad de Oviedo. Universidad de Oviedo.



Municipal de 1996, el 18,8% de las personas mayores de 10 años
residentes en Asturias son analfabetas o no poseen ningún tipo de
estudios (Cuadro 5.3.3), cerca de un 40% han cursado estudios de
primer grado: estudios primarios y ciclo inicial y medio de la Edu-
cación General Básica (EGB); un 38,5% poseen un título de segun-
do grado (Graduado Escolar, ESO, Bachiller, Formación Profesional),
y el 8,8% tiene un título universitario. Si analizamos las diferencias
por sexos en el acceso a la educación, las mujeres analfabetas o sin
estudios superan a los hombres en más de cuatro puntos porcentua-
les y es menor la proporción de las que han logrado un título de
segundo grado comparadas con sus homólogos varones. Sin embar-
go, la proporción de universitarios entre la población es la misma en
hombres y mujeres. 

Otra aproximación a los niveles educativos de la población astu-
riana es ofrecida por la EPA (Cuadro 5.3.4) referida a la población
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Cuadro 5.3.3

Población de Asturias de 10 y más años 
según sexo y nivel de estudios (1986)

Varones Mujeres Ambos sexos

Analfabetos 2.135 5.208 7.343

Sin estudios 77.465 105.482 182.947

Primer grado 159.715 183.229 342.944

Segundo grado 202.090 187.730 389.820

Tercer grado 42.524 46.246 88.770

TOTAL 483.929 527.895 1.011.824

Fuente:Sadei (Padrón Municipal de Habitantes 1996).

Cuadro 5.3.4

Población de 16 y más años según nivel de formación alcanzado y sexo. 
España y Asturias. Valores absolutos. Año 2000

ESPAÑA ASTURIAS

Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos

Analfabetos 333,6 787,2 1.120,7 1,5 4,7 6,2

E. Primaria 6.214,2 7.407 13.621,2 191,9 254,6 446,5

E. Secundaria 1ª etapa 3.710,2 3.394,8 7.105 91,7 74,4 166,1

E. Secundaria 2ª etapa 2.657,2 2.686,4 5.343,6 70,5 81,1 151,6

E. Terciaria 2.869,8 2.770,6 5.640,4 74,5 70,5 145

TOTAL 15.784,8 17.046 32.830,9 430,1 485,3 915,5

Fuente: EPA medias anuales.



mayor de 16 años, lo cual lógicamente introduce ciertas variaciones
respecto a las cifras aportadas por el Padrón Municipal, al margen de
las derivadas de la evolución temporal. A este hecho hay que añadir
la propia clasificación de niveles educativos establecida por la EPA.
Según esta fuente, en el año 2000 la proporción de la población astu-
riana de 16 y más años con estudios primarios es del 48,8% (estudios
primarios, primarios incompletos, primer y segundo ciclo de EGB,
educación especial y educación primaria LOGSE), un 18,1% ha rea-
lizado la primera etapa de estudios secundarios1 (Graduado Escolar,
EGB, ESO) y el 16,7% la segunda etapa (bachillerato y formación
profesional de grado medio). Respecto a los estudios universitarios,
el número de titulados ronda el 16%. 

Como puede observarse en el Cuadro 5.3.4, las desigualdades edu-
cativas entre los sexos se mantienen, y pese a la fuerte incorporación
a las enseñanzas universitarias protagonizada por las mujeres en los
últimos años, la proporción de universitarios entre la población mayor
de dieciséis años es superior en los varones que en las mujeres. Por
otra parte, si comparamos la estructura educativa de la población
asturiana con la del conjunto nacional, Asturias presenta todavía una
posición retrasada respecto a los niveles educativos medios de la
población española. La cifra de asturianos que sólo poseen estudios
primarios es un 7% superior a la media del país en este mismo nivel,
mientras que la proporción de universitarios es un 3% inferior. 

Un factor que influye de manera decisiva en las posibilidades de
desarrollo económico de una región es el grado de cualificación de su
población activa (Cuadro 5.3.5) En Asturias, la población activa cuen-
ta con unos niveles educativos superiores a los registrados por la
población mayor de dieciséis años, producto de la salida del merca-
do laboral de aquellas personas con cualificaciones más bajas. No obs-
tante, tal hecho no significa que los niveles educativos de los activos
sean elevados, dado que el 52% sólo ha realizado estudios primarios
o ha logrado como máximo un título de EGB o equivalente. La cifra
de universitarios ronda el 28%, mientras que la proporción de acti-
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1 La EPA incluye en la primera etapa de educación secundaria los programas para la for-
mación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios secundarios de pri-
mera etapa para su realización. Asimismo, en la segunda etapa de educación secundaria inclu-
ye los programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estu-
dios secundarios de segunda etapa.



vos con estudios de bachillerato o formación profesional de grado
medio no es muy elevada: el 20,3%, lo cual sugiere que el bachille-
rato constituye más bien una etapa de transición hacia la realización
de estudios universitarios. 

El comportamiento de las tasas de actividad muestra un incre-
mento progresivo de las mismas a medida que aumenta el nivel de
estudios. Así, entre los universitarios la participación en la actividad
es del 76,3%, a considerable distancia de la cifra que presenta la
población con estudios primarios: el 25,2%. La relación entre educa-
ción y mayores niveles de actividad es todavía más acusada en el caso
de las mujeres, donde sólo un 15,6% de las que poseen estudios pri-
marios es activa frente al 74,2% de las universitarias. No obstante,
pese a la fuerte incorporación de las mujeres más cualificadas al mer-
cado de trabajo, las diferencias entre las tasas de actividad de hombres
y mujeres siguen siendo muy acusadas, situándose las femeninas muy
por debajo de las masculinas, a excepción de los niveles universitarios. 

La distribución por niveles educativos de la población activa astu-
riana es muy similar a la media nacional; únicamente destaca como
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Cuadro 5.3.5

Población activa. Distribución porcentual y tasas de actividad según nivel de formación
alcanzado y sexo. España y Asturias. Año 2000. 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

ESPAÑA ASTURIAS

Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos

Analfabetos 0,5 0,6 0,6 0 0,1 0
E. Primaria 29,5 22 26,4 30,5 24,8 28,2
E. Secundaria 1ª etapa 28,9 25,1 27,4 27,2 18,6 23,8
E. secundaria 2ª etapa 17,7 20,8 19 17,9 23,8 20,3
E. Terciaria 23,4 31,4 26,6 24,4 32,7 27,7
TOTAL 100 100 100 100 100 100

TASAS DE ACTIVIDAD

ESPAÑA ASTURIAS

Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos

Analfabetos 15,7 5,2 8,3 — 2,1 1,6
E. Primaria 47,7 20,1 32,7 38 15,6 25,2
E. Secundaria 1ª etapa 78,5 50,2 64,9 71 39,9 57,1
E. secundaria 2ª etapa 67,1 52,6 59,8 61 47 53,5
E. Terciaria 82 76,9 79,5 78,4 74,2 76,3
TOTAL 63,8 39,8 51,3 55,7 32,9 43,6

Fuente: EPA medias anuales.



rasgo más acusado la menor proporción de activos con estudios de
EGB o similares en Asturias frente a España; situación debida funda-
mentalmente a que el número de mujeres asturianas con tales estudios
que deciden incorporarse al mercado de trabajo es proporcionalmente
inferior al resto de mujeres del país. Donde se observa más diferencias
es en la tasa de actividad: la ratio asturiana es inferior a la española en
todos los niveles educativos y tanto en hombres como en mujeres. 

5.3.2. Demanda y oferta

Las titulaciones educativas de la población se conforman en el sis-
tema educativo. En nuestro país las enseñanzas no universitarias han
estado reguladas por la LOGSE. Tal ley está siendo objeto de un
intenso proceso de reforma iniciada por el actual gobierno en el últi-
mo Consejo de Ministros del año 2000, con la aprobación de sendos
Reales Decretos que introducen cambios en la ordenación actual del
sistema educativo. Estos cambios han supuesto el aumento de la car-
ga lectiva en Matemáticas y Lengua, la reorientación de los conteni-
dos de la Historia en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), así
como un aumento de las horas de Filosofía y una reducción del espa-
cio de optatividad. Tales cambios han constituido el anticipo de una
reforma que se plasma en la denominada Ley de Calidad de la Edu-
cación, y que contempla, entre otras medidas, la implantación en el
segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria de tres itinera-
rios distintos, conducentes a bachillerato, formación profesional espe-
cífica o la finalización de la enseñanza reglada; una prueba de reváli-
da a la finalización del bachillerato; y el reagrupamiento de alumnos
en función de sus calificaciones escolares. 

Es indudable que las medidas descritas introducirán cambios sig-
nificativos en la estructura del sistema educativo y, por ende, en los
niveles formativos de la población. Pero tendrán que pasar algunos
años para poder evaluar si efectivamente esta ley evita el fracaso esco-
lar, como supuestamente pretende, si facilita un mayor acceso de los
alumnos a la enseñanza universitaria o por el contrario la implanta-
ción de los tres itinerarios propiciará el abandono prematuro del sis-
tema educativo y una mayor frecuencia de situaciones de desescola-
rización avanzada. Como la mayor parte de tales medidas todavía no
han entrado en vigor, las enseñanzas no universitarias se han regido
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hasta el momento por el esquema tradicional de la LOGSE, el cual
contempla una educación obligatoria que comienza con la Educación
Primaria y se continúa con la ESO, para seguir después con el Bachi-
llerato y la Formación Profesional.

El año 2000 fue el primer curso en el que nuestra región ejerció
sus competencias de educación no universitaria. Durante el curso
2000-2001 el número de alumnos matriculados en todos los centros
y niveles de estas enseñanzas ascendió a 143.112, lo que comparado
con los 157.397 alumnos del curso anterior supone un descenso en el
número de alumnos del 9,1%. Tal descenso es producto del efecto
sobre la población escolar del comportamiento demográfico. A este
respecto, la población asturiana viene experimentando un fuerte des-
censo de sus efectivos tal como indican los datos de población. De los
1.087.885 habitantes que estima el Padrón Municipal de 1996, se
ha pasado a 1.075.329 habitantes según cifras de 1 de enero de 2001.
Esta caída poblacional es especialmente intensa en los grupos más
jóvenes y tendrá como efecto una caída de la población asturiana en
edad de trabajar y un mayor grado de envejecimiento de la población. 

La importante merma de efectivos más jóvenes que viene experi-
mentando la región tiene también su efecto en casi todos los niveles
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Cuadro 5.3.6

Eduación Infantil
Variac. Variac. Variac. Variac.

1996/97 1997/98 (%) 1998/99 (%) 1999/00 (%) 2000/01 (%)

UNIDADES

En centros públicos 805 787 -2,2 773 -1,8 766 -0,9 801 4,6

En centros privados 244 238 -2,5 246 3,3 279 13,4 290 3,9

Concertados — — — — — 75 — 75 0

No concertados 244 238 -2,5 246 3,3 204 -17,1 215 5,4

Total unidades 1.049 1.025 -2,3 1.019 -0,6 1.045 2,6 1.091 4,4

ALUMNOS

En centros públicos 15.510 15.054 -2,9 13.658 -9,3 13.324 -2,5 13.099 -1,7

En centros privados 5.660 5.371 -5,1 5.240 0,9 5.782 6,7 6.142 6,2

Total alumnos 21.170 20.425 -3,5 19.078 -6,6 19.106 0,2 19.241 0,7

Fuente: SADEI. Datos y cifras de la economía asturiana. Varios años.

Gráfico 5.3.2. 
Evolución matrícula 
Educación Infantil



de enseñanza. Comenzando por la educación infantil (Cuadro 5.3.6),
durante el curso 2000-2001 el número de alumnos ha pasado a ser
de 19.241, lo que supone un ligero incremento respecto a las cifras
del pasado curso (0,7%). Este incremento ha estado protagonizado
por los alumnos de centros privados, ya que el número de escolariza-
dos en centros públicos ha descendido. Respecto al número de uni-
dades, éstas aumentaron en un 4,4% respecto al curso anterior. 

La educación primaria constituye el nivel educativo que cuenta
con el mayor volumen de alumnos (Cuadro 5.3.7). La evolución
seguida en los últimos años muestra un fuerte descenso de la pobla-
ción escolar por motivos demográficos. Durante el curso 2000-2001
los alumnos matriculados ascendían a 45.814, con una reducción de
los efectivos respecto al anterior año escolar del 12%, en una ten-
dencia de continuo descenso. El número de unidades se redujo sólo
un 0,5%. Durante la nueva etapa autonómica de asunción de com-
petencias educativas, el desarrollo de la educación primaria no ha
dejado de ser problemática. 
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Gráfico 5.3.3. 
Evolución matrícula 
Educación Primaria

Cuadro 5.3.7

Eduación Primaria
Variac. Variac. Variac.

1996/97 1997/98 1998/99 (%) 1999/00 (%) 2000/01 (%)

CENTROS

Públicos 291 278 275 -1 276 0,4 285 3,3

Privados 78 72 72 72 0 79 9,7

Total centros 369 350 347 -0,9 348 0,3 364 4,6

UNIDADES

En centros públicos 1.975 1.876 1.830 -2,4 1.762 -3,7 1.763 0,06

En centros privados 737 711 710 -0,1 699 -1,5 685 -2

Concertados 660 661 654 -1,1 646 -1,2 636 -1,6

No concertados 77 50 56 12 53 -5,4 49 -7,6

Total unidades 2.712 2.587 2.540 -1,8 2.461 -3,1 2.488 -0,5

ALUMNOS*

En centros públicos 42.166 41.747 39.149 -6,2 36.235 -7,4 30.612 -15,5

En centros privados 18.407 17.347 16.578 -4,4 15.879 -4,2 15.202 -4,3

Total alumnos 60.573 59.094 55.727 -5,7 52.114 -6,4 45.814 -12,1

Fuente: SADEI. Datos y cifras de la Economía Asturiana. Varios años. * Incluye los alumnos en educación de personas adultas.



En educación secundaria (ESO), constituye el nivel educativo que
acapara mayor número de alumnos (Cuadro 5.3.8). En el curso 2000-
2001 este tipo de enseñanza registraba 43.774 alumnos, cerca de un
7% menos que el curso anterior; descenso que ha sido motivado fun-
damentalmente por la reducción de la matrícula en centros públicos.
Las unidades asimismo se redujeron en un 3,9%. En la enseñanza no
obligatoria, los alumnos de BUP y COU han descendido un 54,6%
con respecto al curso 2000-2001: 2.883 alumnos menos, situándose
en una cifra de 2.399 alumnos (Cuadro 5.3.9). 

Por su parte, el Bachillerato LOGSE, dada su paulatina implan-
tación ha experimentado un crecimiento del alumnado del 3,3%, si
bien parece que el incremento de los alumnos en centros públicos de
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Cuadro 5.3.8

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)
Variac. Variac. Variac.

1996/97 1997/98 1998/99 (%) 1999/00 (%) 2000/01 (%)

CENTROS

Públicos 159 159 163 2,5 155 -4,9 154 -0,7

Privados 69 70 71 1,4 71 0 70 -1,4

Concertados 59 66 66 66 0 64 -3

No concertados 10 4 5 25 5 0 6 20

Total centros 228 229 234 2,2 226 -3,4 224 -0,9

UNIDADES

En centros públicos 1.411 1.469 1.411 -3,9 1.324 -6,2 1.252 -5,4

En centros privados 302 306 427 39,5 533 24,8 531 -0,4

Concertados 270 289 397 37,4 493 24,2 491 -0,4

No concertados 32 17 30 76,5 40 33,3 40 0

Total unidades 1.713 1.775 1.838 3,6 1.857 1 1.783 -3,9

ALUMNOS

En centros públicos 37.896 38.422 35.614 -7,3 32.342 -9,2 29.342 -9,3

En centros privados 8.980 8.883 11.936 34,4 14.598 22,3 14.432 -1,1

Concertados 8.179 8.465 11.261 33 13.680 21,5 13.512 -1,2

No concertados 801 418 675 61,5 918 36 920 0,2

Total alumnos 46.876 47.305 47.550 0,5 46.940 -1,3 43.774 -6,7

Fuente: SADEI. Datos y cifras de la economía asturiana. Varios años.

Gráfico 5.3.4. 
Evolución matrícula ESO



años anteriores ha finalizado, y son los centros privados los que están
experimentando el citado crecimiento. 

Como viene a ser un rasgo típico del sistema educativo español,
los alumnos de Formación Profesional constituyen un colectivo
menos numeroso que el que se inclina por la realización de estudios
de Bachillerato. En Formación Profesional la reducción de la matrí-
cula ha supuesto un 63% menos de alumnado; reducción que ha
afectado casi por igual a los centros públicos y privados (Cuadro
5.3.10) Por su parte, los Ciclos Formativos mantienen la tendencia
al crecimiento de la matrícula, con 13.225 alumnos en el curso
2000-2001, lo que supone un aumento del 16% respecto al año
anterior. 
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Cuadro 5.3.9

BUP, COU y Bachillerato LOGSE
BUP Y COU BACHILLERATO LOGSE

Variac. Variac.
1999/00 2000/01 (%) 1999/00 2000/01 (%)

CENTROS

Públicos 26 18 -30,8 73 73 0

Privados 27 26 -3,7 5 29 480

Concertados 2 1 -50 — 2 —

No concertados 25 25 0 5 27 440

Total centros 53 44 -17 78 102 30,8

UNIDADES

En centros públicos 51 21 -58,8 629 618 -1,8

En centros privados 117 53 -54,7 18 81 350

Concertados 7 3 -57,1 — 4 —

No concertados 110 50 -54,6 18 77 327,8

Total unidades 168 74 -56 647 699 8

ALUMNOS

En centros públicos 1.645 684 -58,4 16.073 14.819 -7,8

En centros privados 3.637 1.715 -52,9 428 2.232 421,5

Concertados 168 90 -46,4 — 105 —

No concertados 3.469 1.625 -53,2 428 2.127 397

Total alumnos 5.282 2.399 -54,6 16.501 17.051 3,3

Fuente: SADEI. Datos y cifras de la economía asturiana 2000.

Gráfico 5.3.5.
Evolución matrícula 

BUP y COU

Gráfico 5.3.6. 
Evolución matrícula 
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Gráfico 5.3.7. 
Evolución matrícula 

Formación Profesional
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Cuadro 5.3.10

Formación profesional y Ciclos Formativos
FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS

Variac. Variac.
1999/00 2000/01 (%) 1999/00 2000/01 (%)

CENTROS

Públicos 12 10 -16,7 51 52 2

Privados 11 6 -45,5 16 22 37,5

Concertados 3 3 0 7 8 14,3

No concertados 8 3 -62,5 9 14 55,6

Total centros 23 16 -30,4 67 74 10,5

UNIDADES

En centros públicos 87 25 -71,3 393 456 16

En centros privados 26 15 -42,3 88 119 35,2

Concertados 18 11 -38,9 42 49 16,7

No concertados 8 4 -50 46 70 52,2

Total unidades 113 40 -64,6 481 575 19,5

ALUMNOS

En centros públicos 1.756 508 -71,1 9.222 10.399 13

En centros privados 732 412 -43,7 2.160 2.826 30,8

Concertados 513 295 -42,5 973 1.186 21,9

No concertados 219 117 -46,6 1.187 1.640 38,2

Total alumnos 2.488 920 -63 11.382 13.225 16

Fuente: Sadei. Datos y cifras de la economía asturiana 2000.

Cuadro 5.3.11

Profesorado en enseñanza infantil, básica y secundaria
1998/99 1999/2000 2000/01

Centros Centros Centros Centros Centros Centros 
públicos privados Total públicos privados Total públicos Privados Total

E. Infantil/Preescolar 859 258 1.117 857 284 1.141 937 299 1.236
(exclusivamente)

E. Primaria (exclusivamente) 2.398 662 3.060 2.302 683 2.985 2.421 696 3.117

E. Secundaria Obligatoria 1.634 426 2.060 1.562 543 2.105 1.727 602 2.329
(exclusivamente)

Bachilleratos (exclusivamente) 508 172 680 546 83 629 519 72 591

Formación Profesional 742 182 924 792 187 979 853 213 1.066
(exclusivamente)

E. Infantil y E. Primaria 782 22 804 779 41 820 831 26 857

E.Primaria y E. Secundaria 326 319 645 342 289 631 236 291 527
Obligatoria

E. Secundaria Obligatoria/ 2.627 327 2.954 2.657 376 3.033 2.537 374 2.911
Bachilleratos/FP

E. Personas Adultas 139 15 154 106 30 136 120 26 146

E. Especial 89 50 139 95 60 155 98 61 159

Otras posibilidades 186 82 268 71 58 129 72 62 134

TOTAL 10.290 2.515 12.805 10.109 2.634 12.743 10.351 2.722 13.073

Fuente: SADEI. Datos y cifras de la Economía Asturiana. Varios años. Nota: no incluye enseñanzas de Música y Danza ni Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas.

Gráfico 5.3.8.
Evolución matrícula 
Ciclos Formativos



Por último, dentro de las enseñanzas no universitarias cabe seña-
lar la evolución seguida en los últimos cursos por la plantilla de pro-
fesorado en enseñanza primaria y secundaria (Cuadro 5.3.11). En la
enseñanza pública, la disminución del profesorado que había tenido
lugar en el curso 1999-2000 con respecto al año anterior se frena, a la
vez que se produce un aumento del profesorado en el curso 2000-
2001, alcanzando la cifra de 10.351 efectivos. En la enseñanza priva-
da se mantiene la tendencia al crecimiento del número de profesores.

Si nos referimos ahora a la enseñanza universitaria, en el curso
2000-2001 la Universidad de Oviedo contaba con 35.376 alumnos,
a los que hay que añadir los 2.875 que estudiaban en centros adscri-
tos y los 2.500 alumnos de postgrado o tercer ciclo y títulos propios.
En total, la cifra de estudiantes universitarios se acercaba a los 41.000
alumnos. 
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Cuadro 5.3.12

Evolución del número de alumnos clasificados por titulación de ciclo corto. 
1993/94-2000/01. Universidad de Oviedo

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01

Ciencias Jurídicas y Sociales 9.180 9.889 9.856 10.059 10.083 9.895 9.490 8.200

Profesor de EGB 543 149 46 7 0 0 0

Relaciones Laborales 0 497 908 1.214 1.455 1.573 1.587 1.390

Gestión y Administración Pública 0 242 520 754 933 1.064 1.011 899

Ciencias Empresariales 4.796 4.698 4.409 4.467 4.395 4.348 4.283 3.683

Turismo 0 0 0 0 117 247 367 418

Graduado Social 2.109 1.613 1.201 863 540 280 72 0

Magisterio 1.732 2.690 2.772 2.754 2.643 2.383 2.170 1.810

Ciencias de la Salud 547 591 615 614 594 590 589 564

Enfermería 385 399 397 367 324 308 289 278

Logopedia 0 28 57 82 97 98 104 99

Fisioterapia 162 164 161 165 173 184 196 187

Técnicas 5.031 5.599 6.201 6.593 6.852 6.760 6.771 6.386

Ing. Técnica de Minas 940 1.033 1.158 1.242 1.266 1.154 1.102 939

Ing. Técnica Informática 1.249 1.635 1.985 2.181 2.325 2.418 2.471 2.414

Ing. Técnica Industrial 2.842 2.827 2.865 2.905 2.921 2.800 2.763 2.576

Ing. Técnica en Topografía 0 104 193 265 340 388 435 457

TOTAL 14.758 16.079 16.672 17.266 17.529 17.245 16.850 15.150

Fuente: Universidad de Oviedo.

Gráfico 5.3.9. Evolución
matrícula Ciclo Corto 

Universidad de Oviedo
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Cuadro 5.3.13

Evolución del número de alumnos clasificados por titulación de ciclo largo. 
1993/94-2000/01. Universidad de Oviedo

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01

HUMANIDADES 4.279 4.144 4.075 4.362 4.431 4.531 4.226 3.817

Filología 2.100 2.087 2.056 1.585 1.316 988 628 323

Filosofía 100 139 190 238 263 300 287 245

Filosofía y C. de la Educación 768 575 343 195 76 31 12 1

Geografía e Historia 1.311 1.343 1.486 1.183 982 779 572 343

Filología Clásica 0 0 0 15 22 44 53 58

Filología Francesa 0 0 0 12 34 42 54 62

Filología Hispánica 0 0 0 167 254 369 414 461

Filología Inglesa 0 0 0 320 435 539 591 612

Filología Románica 0 0 0 12 20 28 36 39

Historia y C. de la Música 0 0 0 66 126 169 131 108

Historia del Arte 0 0 0 280 485 666 792 841

Geografía 0 0 0 41 71 121 118 125

Historia 0 0 0 248 347 455 538 599

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 9.501 9.662 9.300 9.044 8.964 8.787 8.711 8.139

Administración y 1.373 1.991 2.333 2.566 2.647 2.586 2.596 2.482
Dirección de Empresas

Economía 327 422 477 520 592 629 671 636

C. Económicas y Empresariales 1.984 1.216 505 173 41 8 0 0

Derecho 4.995 4.992 4.712 4.374 4.214 4.063 3.928 3.590

Pedagogía 82 196 373 522 639 726 794 709

Psicología 740 845 900 889 831 775 722 631

Ciencias del Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 91

CIENCIAS EXPERIMENTALES 3.298 3.548 3.864 3.988 4.158 4.118 4.056 3.680

Física 157 219 280 318 350 370 348 296

Geología 419 484 564 606 671 728 749 682

Biología 1.158 1.103 1.163 1.159 1.189 1.160 1.173 1.092

Bioquímica 0 30 55 64 70 71 37 10

Bioquímica (2º ciclo) 0 0 0 0 0 0 40 67

Matemáticas 231 295 334 373 398 381 347 308

Química 1.333 1.417 1.468 1.468 1.480 1.408 1.362 1.225

Ciencias de la Salud 1.006 937 865 855 829 825 787 760

Medicina 1.006 937 865 855 829 825 787 760

TÉCNICAS 4.338 4.504 4.429 4.418 4.408 4.323 4.149 3.830

Informática 791 499 215 41 0 0 0 0

Ingeniería Informática 190 264 313 351 372 362 333 292

Ingeniería de Minas 1.040 1.066 1.064 1.078 1.069 999 944 848

Ingeniería Química 0 113 202 292 370 437 483 492

Ingeniería Industrial 2.023 2.197 2.180 2.136 2.000 1.936 1.797 1.598

Ingeniería de Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 59

Marina Civil 294 365 455 520 597 589 592 541

TOTAL 22.422 22.795 22.533 22.667 22.790 22.584 21.929 20.226

Fuente: Universidad de Oviedo.



En la enseñanza universitaria, si se analiza la evolución seguida
por el número de alumnos desde el curso 1993-1994, se distinguen
claramente dos períodos; un primer período de crecimiento que dura
hasta el curso 1997-1998 y en el que se alcanza el número máximo
de alumnos (Cuadros 5.3.12 y 5.3.13). A partir de este curso comien-
za un segundo período con una tendencia creciente hacia la reduc-
ción de la matrícula. Si excluimos a los alumnos de centros adscritos
y a los de tercer ciclo, en los últimos cuatro años la reducción expe-
rimentada ha sido de 5.000 alumnos, lo que supone una reducción
del 12,3%. 

En cuanto a la evolución seguida por los centros adscritos (Cua-
dro 5.3.14), el crecimiento en el número de efectivos se mantiene
hasta el curso 1998-1999, en el que se alcanza la cifra de 3.255 alum-
nos. A partir de ese curso se inicia un descenso progresivo que ha
supuesto en los dos últimos años un 11,7% de pérdida de alumna-
do. A tenor de las proyecciones demográficas hasta el año 2006 de la
población mayor de 18 años en Asturias (Cuadro 5.3.15) es de pre-
ver que el número de alumnos seguirá descendiendo, pese al incre-
mento de las tasas de escolarización en educación superior.
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Cuadro 5.3.14

Evolución del número de alumnos en los centros adscritos 
a la Universidad de Oviedo. 1993/94-2000/01

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01

CIENCIAS DE LA SALUD 126 207 276 276 292 294 280 259

Diplomado en Enfermería 126 207 276 276 292 294 280 259

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1.424 1.696 2.228 2.533 2.888 2.961 2.851 2.616

Trabajo Social Oviedo 69 111 155 160 167 167 166 162

Profesorado de EGB 160 313 599 771 916 974 879 773
«Padre OSSO»

Trabajo Social Gijón 315 348 474 531 548 599 653 657

Graduado Social/ 876 924 975 982 986 794 637 525
Relaciones Laborales

Diplomado en Educación Social 25 89 147 187 188 171

Diplomado en Turismo* — — — — 124 240 328 328

TOTAL ALUMNOS 1.550 1.903 2.504 2.809 3.180 3.255 3.131 2.875

* En la Diplomatura de Turismo se han incluido en 2000/01 los mismos alumnos de 1999/00 por no disponer de datos. Fuente: Uni-
versidad de Oviedo. Datos y Cifras de la Economía Asturiana 2000.

Gráfico 5.3.10. Evolución
matrícula Ciclo Largo

Universidad de Oviedo



La evolución del número de alumnos universitarios no ha sido
similar para todos los estudios ni para todos los ciclos. Durante la
etapa de crecimiento, los estudios de ciclo corto, que suelen tener
una duración de tres años, son los que han experimentado un mayor
aumento del número de alumnos, debido en gran parte a la amplia-
ción de la oferta de carreras de ciclo corto que tuvo lugar en ese perí-
odo. Ahora bien, a partir del curso 1997-1998 la caída del alumna-
do en este tipo de estudios va a ser más fuerte que la experimentada
en las carreras de ciclo largo. Varias son las razones que se apuntan;
el mayor número de años de permanencia en la universidad de los
alumnos de ciclo largo, y la preferencia del alumnado por este tipo
de estudios que parecen gozar de un mayor prestigio social y de
mejores posibilidades de empleo. La desviación hacia las carreras de
ciclo largo se produce cuando se dispone de plazas y bajan las notas
de corte.

La rama de ciencias jurídicas y sociales va a ser la que más crece
durante el período de expansión y la que más desciende en efectivos
en el siguiente período, si bien sigue siendo la rama que registra una
mayor demanda comparada con los otros estudios. Los estudios de la
rama técnica también van a experimentar un notable crecimiento has-
ta el curso 1997-1998, iniciándose posteriormente el descenso. Por
su parte los estudios de humanidades y de ciencias experimentales
sufren un descenso porcentual similar, inferior al que presentan las
ramas de ciencias de la salud y técnicas. 

El descenso en el número de alumnos tampoco ha sido igual en
todas las titulaciones. En la rama de ciencias jurídicas y sociales, los
descensos más importantes han estado protagonizados por las carre-
ras de ciclo corto de Relaciones Laborales, Gestión y Administración
Pública, Magisterio y Ciencias Empresariales. En la rama de ciencias
experimentales, las reducciones más significativas en términos rela-
tivos se producen en las carreras de Física y Matemáticas, las cuales
cuentan ya tradicionalmente con una matrícula pequeña. En las carre-
ras de humanidades algunas Filologías amenazan con quedarse sin
alumnos; concretamente Filología Clásica, Francesa y Románica. Por
su parte, en la rama de enseñanzas técnicas todas las titulaciones con
fuerte tradición en la región: Ingeniero de Minas, Ingeniero Indus-
trial e Ingeniero Técnico Industrial ven disminuido de manera
importante el número de alumnos. Las que experimentan un creci-
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miento son las titulaciones de implantación más reciente: Ingeniería
Química, Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería Técnica en
Topografía, junto con la licenciatura en Marina e Ingeniería Técnica
en Informática.

Por último, cabe mencionar un fenómeno de gran trascendencia de
cara a la dotación de capital humano de una región, y es la fuerte
incorporación de las mujeres a los estudios universitarios. Dicha incor-
poración ha sido de tal magnitud que en los últimos años casi ha des-
aparecido la discriminación educativa entre los sexos. A excepción de
las enseñanzas técnicas, donde la presencia femenina es todavía infe-
rior a la masculina, en el resto de titulaciones las mujeres igualan e
incluso superan a los hombres. Si comparamos la situación de España
y Asturias con la de otros países (Cuadro 5.3.16), el porcentaje de
mujeres entre los nuevos titulados superiores en 1997 es superior en
España (58,8%), que en la media de los países de la Unión Europea,
e incluso que en Canadá y Estados Unidos. La situación de Asturias
es todavía más positiva, pues incluso supera a la media española y ade-
lanta en más de 6 puntos a la media comunitaria.
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Cuadro 5.3.15

Proyecciones demográficas. 1995-2006
ESPAÑA ASTURIAS

Población 16 años Población total Población 16 años Población total

1995 667.145 39.329.936 17.019 1.082.173

1996 650.394 39.416.318 16.696 1.078.264

1997 632.253 39.507.593 15.595 1.074.463

1998 601.141 39.604.231 14.465 1.070.779

1999 576.015 39.706.678 14.182 1.067.233

2000 542.973 39.814.900 13.079 1.063.806

2001 517.621 39.929.317 11.902 1.060.576

2002 480.832 40.049.991 11.648 1.057.529

2003 467.677 40.175.674 10.871 1.054.620

2004 450.372 40.304.385 10.253 1.051.798

2005 436.265 40.434.615 10.248 1.049.050

2006 424.817 40.562.479 9.508 1.046.282

Fuente: Libro Blanco de la Universidad de Oviedo. Universidad de Oviedo.

Gráfico 5.3.11.
Proyecciones demográficas 

en Asturias



5.3.3. Política universitaria e investigación

Analizar la política universitaria de nuestro país significa en estos
momentos hacer referencia al gran cambio que va a tener lugar en el
sistema universitario español con la entrada en vigor de la Ley Orgá-
nica de Universidades (LOU) a partir de enero de 2002. Dicha Ley
fue aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados a
finales de diciembre de 2001, en medio de fuertes controversias y
rechazos por parte del estamento estudiantil, de algunos partidos
políticos de la oposición y de miembros del estamento académico.
Entre los cambios que introduce esta Ley cabe citar:

• El nuevo sistema de acceso a las plazas de titular y catedrático
mediante una habilitación estatal.
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Cuadro 5.3.16

Porcentaje de mujeres entre los titulados superiores. 
Comparación internacional

1981 1986 1997

Alemania 45,1 46,2 58,1

Austria 33,7 49,8 52

Bélgica 40 46,9 51,2

Dinamarca 54,3 54,3 50,6

Finlandia 51,4 51,6 58,1

Francia — 49,1 53,8

Grecia 41,8 55,2 54,6

Irlanda 45,6 31,6 51,6

Italia 43,2 44,7 55,8

Países Bajos 45,9 44,5 48,4

Portugal 54,2 57,7 64,2

Reino Unido — 45 52,6

Suecia 54 53,3 58,3

España 48,3 54,5 58,8

Asturias 46,8 63,8 60,4

Canadá 51,4 53 51,4

USA 49,7 50,8 55,2

Media países 47 49,2 54,5

Media UE 46,4 48,9 54,3

Los datos de Alemania, Finlandia, Grecia, Portugal y Canadá que figuran en la columna 1997 se refieren a
1996; los datos de Dinamarca y USA a 1995, los datos de Países Bajos 1994 y los de Bélgica y Francia 1 993.
Fuente: Libro Blanco de la Universidad de Oviedo. Universidad de Oviedo.



• Un nuevo sistema de acceso a la universidad por medio de prue-
bas que realicen las propias universidades, y la desaparición de la
selectividad.

• La elección del rector tendrá lugar por sufragio universal ponde-
rado, en el que participarán estudiantes, personal administrativo
y profesores.

• El Consejo de Gobierno será el Órgano de Gobierno de cada uni-
versidad, el cual sustituye a las actuales Juntas de Gobierno.

• En el plazo de seis meses tras la aprobación de la Ley, cada uni-
versidad procederá a través de elecciones a implantar el claustro
universitario que elaborará los estatutos, los cuales serán la norma
básica de funcionamiento y organización de cada universidad.

• Se establecen nuevas figuras docentes; el ayudante doctor y el pro-
fesor contratado doctor. El primero podrá ser contratado por un
máximo de cuatro años, mientras que el segundo deberá acredi-
tar dos años de actividad posdoctoral docente o investigadora.
Asimismo se flexibiliza la figura del ayudante no doctor que
podrá permanecer en este puesto cuatro años antes de defender su
tesis.

• La Agencia Nacional de Calidad y Evaluación será el órgano esta-
tal que medirá el rendimiento de las universidades con el fin de
comparar la calidad de las carreras que imparten. 

Como puede observarse, se trata de medidas que afectan a todos
los ámbitos de la vida universitaria, y que van a dar lugar a un nue-
vo modelo educativo. 

Refiriéndonos a Asturias, la Universidad de Oviedo se haya inmer-
sa asimismo, en un proceso de planificación estratégica similar al que
han desarrollado otras universidades españolas. Un instrumento que
va a servir de diagnóstico y de base para esta planificación es el deno-
minado Libro Blanco de la Universidad de Oviedo elaborado en
noviembre de 2001. Algunas de las prioridades o líneas estratégicas
que marca este informe son:

• La mejora de la calidad, los procesos y los resultados docentes, a
través de un plan de modernización y calidad educativa, la eva-
luación de la calidad docente y la incorporación a los procesos edu-
cativos de nuevos instrumentos y nuevas tecnologías.
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• Adaptación y renovación de la oferta educativa junto con el des-
arrollo de un plan de postgrados de calidad ante la gran relevan-
cia que están adquiriendo estos estudios.

• Mejora de la inserción laboral de los titulados universitarios
mediante la adecuación de los procesos formativos a las necesida-
des del mercado de trabajo, el fomento de los emprendedores, la
promoción de autoempleo, así como la existencia de un servicio
de apoyo a la empleabilidad.

• El fortalecimiento de la investigación universitaria y el impulso a
la conexión externa de la investigación con el sistema de ciencia,
tecnología e innovación regional y del resto del país.

• Apertura externa e internacionalización de la universidad, me-
diante el fomento de la movilidad de profesores, investigadores,
estudiantes y personal tanto en el ámbito nacional como en el
internacional. Se propone asimismo la consolidación e impulso
de las relaciones internacionales y la promoción externa de la uni-
versidad.

• Mejora de los procesos de financiación y gestión.
• Optimización de los recursos humanos que lleve consigo una

mejora de las plantillas y de las condiciones del profesorado y del
Personal de Administración y Servicios (PAS).

Algunas de estas medidas ya se están llevando a cabo por parte del
equipo rectoral como es, por ejemplo, la renovación de la oferta edu-
cativa iniciada a partir del estudio sobre nuevas titulaciones que la
universidad ha desarrollado durante el año 2001 y que fue presenta-
do en enero de 2002. En este documento se analizan un total de 35
posibles titulaciones que actualmente no se imparten en la Univer-
sidad de Oviedo, incidiendo en las características de la oferta de la
titulación en el conjunto del país, los recursos necesarios para la
implantación de cada titulación, la demanda de las titulaciones a par-
tir de los traslados de alumnos desde Asturias hacia otras Comuni-
dades Autónomas, y las posibilidades de inserción laboral de cada
titulación. 

En la oferta de nuevas titulaciones, el Rector ya ha anunciado la
implantación para el próximo curso 2002-2003 de tres nuevas carre-
ras: Ingeniería Técnica Telemática en el campus de Gijón, Ingeniero
Geólogo en Mieres y licenciado en Odontología en Oviedo.
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En cuanto a la situación de la investigación en nuestra región, los
indicadores que figuran en el Cuadro 5.3.17 muestran el volumen
global de la actividad de Investigación y Desarrollo (I+D) median-
te el volumen de gasto y del personal que interviene en estas activi-
dades. En 1999, último año del que se dispone de datos internacio-
nales, el gasto en I+D en Asturias ascendía a 12.386 millones de
pesetas, lo que representa el 0,6% del PIB. El número de personas
relacionadas con este tipo de actividades ascendía a 1.556, de las cua-
les cerca del 70% eran investigadores. 
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Cuadro 5.3.18

Escenario financiero del Plan de I+D+I
TOTAL TOTAL

1999 2000* 2001 2002 2003 2004 2001-2004 2000-2004

Total Principado de Asturias 2.371* 3.651* 4.643 4.950 5.200 5.450 20.243 23.894

Recursos aportados por otras
Administraciones Públicas

Plan Nacional 1.400** 1.500 1.600 1.700 1.900 2.200 7.400 8.900

Unión Europea (Programa

Marco, FEDER y FSE) 1.150** 1.250 1.400 1.400 1.600 1.800 6.200 7.450

Total de recursos públicos 4.921 6.401 7.643 8.050 8.700 9.450 33.843 40.244

Total de recursos privados 1.700** 1.900 2.300 2.800 3.400 4.200 12.700 14.600

Total de recursos 6.621 8.301 9.943 10.850 12.100 13.650 46.543 54.844
movilizados por el Plan

Fuente: Plan de I+D+I de Asturias (2001-2004). * Crédito inicial presupuestado. ** Cifras estimadas.

Cuadro 5.3.17

Principales indicadores de I+D. Comparaciones internacionales. 1999
JAPÓN EE.UU OCDE UE ESPAÑA P. DE ASTURIAS

Gasto en I+D en millones de pta PPP 11.733.549c 31.378.086 66.542.024c 18.539.587 831.158 12.386

Gasto en I+D/PIBpm 3,1c 2,8 2,4 1,8b 1 0,6

Gasto en I+D per cápita pta PPP 93.884c 108.134c 60.351c 49.234c 21.315 11.742

Personal I+D 925.569c nd nd 1.617.949b 102.238 1.556

Personal I+D/1000 activos 13,7c nd nd 9,5b 6,2 4

Investigadores 652.845c 964.800a 2.982.217b 856.793b 61.568 1.072

Total investigadores/1000 activos 9,6c 7,4a 5,8b 5,0b 3,8 2,7

Investigadores/total personal I+D (%) 70,5 nd nd 53 60,2 68,9

% del gasto en I+D realizado empresas 71,2c 76,1 69,3c 63,5c 52 42

% del gasto en I+D realizado por la univ. 14,8c 13,9 17,0c 20,7c 30,1 40,9

a: dato referido a 1993; b: dato referido a 1997; c: dato referido a 1998. Fuente: Libro Blanco de la Universidad de Oviedo. Universi-
dad de Oviedo.



La comparación de estos datos con la media nacional, la media
europea y la media de los países de la OCDE indica una baja activi-
dad investigadora en nuestra región. Precisamente, con el objeto de
incentivar y potenciar el gasto en I+D, la Administración autonó-
mica ha aprobado el Plan de I+D+I para el período 2000-2004 (Cua-
dro 5.3.18). Mediante este Plan se incrementará el gasto en I+D de
manera notable hasta llegar a cifras acumuladas superiores a los
46.000 millones de pesetas en el año 2004, de los que el 27,3%
corresponderían al sector privado y el resto a recursos públicos.

5.3.4. Ocupación y formación

En este apartado se va a analizar la influencia de la educación en
el éxito laboral de los individuos, con especial incidencia en la entra-
da al mercado de trabajo, es decir, en los procesos de inserción labo-
ral. Hay sobrada evidencia del efecto positivo de la educación en las
posibilidades de empleo de la población activa y en los ingresos de
los trabajadores. A este respecto las tasas de paro referidas al año 2000
en España muestran claramente como dichas tasas se reducen con-
forme aumenta el nivel educativo de la población. 

En el ámbito nacional, las tasa de paro de los universitarios es del
11,5%, inferior a la que presenta el resto de niveles educativos. Ade-
más, pese a que la incidencia del desempleo es muy superior en las
mujeres que en los hombres, el efecto de la educación en las posibi-
lidades laborales es superior en estas últimas, dado que la diferencia
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Cuadro 5.3.19

Tasas de paro según nivel de formación alcanzado y sexo. 
España y Asturias. Año 2000

ESPAÑA ASTURIAS

Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos

Analfabetos 21,4 38,1 28,7 — 0 0

E. Primaria 11,3 20,8 14,5 10,4 16,7 12,7

E. Secundaria 1ª etapa 10,3 25,1 15,8 12,4 25,9 16,6

E. secundaria 2ª etapa 9 20,8 14,2 11,9 32,8 21,8

E. Terciaria 7,3 16,1 11,5 10,8 26,8 18,2

TOTAL 9,7 20,5 14,1 11,3 25,6 17

Fuente: EPA medias anuales.



entre la tasa de paro de las universitarias y el resto de niveles es más
acusada que en el caso de los varones (Cuadro 5.3.19) Si nos referi-
mos a Asturias, la evolución tan negativa que sigue presentando el
empleo en la región se manifiesta en unas tasas de paro que se sitúan
muy por encima de la media nacional. Esta situación es especialmente
grave en el caso de las mujeres asturianas, y fundamentalmente en las
que poseen mayores cualificaciones educativas. Es en los niveles edu-
cativos más altos donde las diferencias entre las tasas de paro astu-
rianas y las del conjunto nacional se hacen más acusadas. 

Respecto al proceso de inserción laboral, en el conjunto de los paí-
ses comunitarios dicho proceso ha venido caracterizándose por la rota-
ción entre situaciones de ocupación y paro, la elevada temporalidad
de los empleos y una mayor dificultad de acceso a los puestos de más
alto estatus ocupacional por parte de los jóvenes con altas credencia-
les educativas. Otras tendencias que se observan son la prolongada
presencia de los jóvenes en el sistema educativo, la frecuente combi-
nación de períodos de estudio, paro y trabajo, y el retraso de la eman-
cipación residencial y la formación de nuevas familias. 
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Cuadro 5.3.20

Tasas de empleo por sexo y nivel educativo en la 
población de 25 a 34 años. Asturias y resto de España

VARONES MUJERES

Primaria Secundaria Superior Primaria Secundaria Superior

ASTURIAS

1980 91,6 87,6 84,1 30,3 59,8 73,5

1990 81,8 77,9 67 39,2 39,9 54,1

2000 75,5 75 69,7 45 37,9 55,2

RESTO ESPAÑA

1980 86,5 85,3 79,7 26,8 54,4 70,8

1990 82,4 85,4 76,7 37,1 53,9 65,9

2000 84,4 83,8 76,6 47,1 67,1 71,3

Fuente: F. Felgueroso y J. Lorences, Población, Empleo y Capital Humano en Asturias 1980-2000. RAE Extra
2001.



Pese a estas tendencias generales, en Asturias también se observan
ciertos rasgos característicos del modelo español de inserción: la entra-
da tardía en el mercado de trabajo; el desproporcionado papel de las
redes sociales en la obtención de empleo; y el dudoso rendimiento de
los recursos educativos de los jóvenes en los últimos años; fenómeno
este último especialmente significativo en el caso asturiano. Así, el
Cuadro 5.3.20 nos muestra las tasas de empleo por sexo y nivel edu-
cativo en la población de 25 a 34 años en Asturias y el resto de Espa-
ña. Por tasa de empleo se entiende el cociente entre el número de per-
sonas ocupadas y el número de personas en edad de trabajar dentro
de cada grupo. Como puede observarse, las tasas de empleo de los
universitarios varones en España descendieron ligeramente desde
1980 hasta el año 2000, mientras que en Asturias tal descenso fue de
dieciséis puntos durante el mismo período. En el caso de las mujeres
se observan diversos fenómenos; por un lado, un mayor efecto de la
educación en las posibilidades laborales que en el caso de los hom-
bres, ya que las tasas de las universitarias superan las del resto de
niveles educativos. Por otro, mientras que en España las tasas de
empleo de las universitarias se han elevado con relación a los valores
alcanzados en 1990, en Asturias la caída de la tasa de las universita-
rias desde 1980 supera los dieciocho puntos. 
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5.4. SANIDAD

5.4.1. El sistema sanitario público

Asturias, al igual que la mayoría de las Comunidades que aún no
habían recibido las transferencias en materia de salud, ha mantenido
durante todo el ejercicio pasado la presencia de un doble dispositivo
organizativo con atribuciones y dependencias diferenciadas. 

Por un lado, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, depen-
diente de la Administración del Principado de Asturias, cuya princi-
pal función es el diseño y desarrollo de políticas orientadas a garanti-
zar el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos asturianos
y en particular las enfocadas a garantizar mejores servicios de promo-
ción de la salud, prevención de la enfermedad, atención sanitaria y
reinserción social. Dicha Consejería mantiene para ello una estructu-
ra, a raíz de la aprobación del Decreto 10/99, de 22 de julio, verte-
brada sobre la base de dos grandes responsabilidades: la de autoridad
sanitaria y la de garante de la provisión de servicios. 

Respecto a esta última función, existe desde el año 1992 el Servi-
cio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), como ente de dere-
cho público adscrito a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
dedicado a la realización de actividades sanitarias y a la gestión de los
servicios sanitarios propios de la Comunidad Autónoma, así como a
la preparación organizativa para la asunción de las transferencias. El
SESPA será, en definitiva, la pieza básica en Asturias del Sistema
Nacional de Salud previsto por la Ley General de Sanidad de 1986.
Por otro lado, la responsabilidad de la gestión sanitaria recayó aún
durante el pasado año 2001, y en su mayor parte, sobre la Adminis-
tración del Estado, con unas cifras por encima del 90% del total de
gasto sanitario realizado en la región.

Por todo ello, en un año en el que el país se disponía a dar un
impulso al proceso de descentralización estatal con el traspaso de fun-
ciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) a
las diez Comunidades Autónomas que aún no las desempeñaban,
cobra especial relevancia el papel de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios y de un modo particular el SESPA. Este último, como
ya habíamos comentado anteriormente, se crea a través de la Ley 1/92
de 2 de julio, y empieza su andadura en noviembre de 1994 como
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ente público adscrito a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
con el objetivo de gestionar los servicios sanitarios propios, y en su
momento los transferidos, en el ámbito del Principado de Asturias.
Se crea así un marco legal necesario para la recepción de transferen-
cias y para planificar los servicios en su vertiente actual, sobre todo
en la perspectiva temporal de asunción de la gestión de centros y ser-
vicios dependientes del INSALUD. Hasta este momento, el SESPA
viene gestionando directamente los Servicios de Salud Mental, el
Hospital Monte Naranco y participa en la gestión del Hospital Gene-
ral, Atención Primaria y Salud Publica.

La red de servicios de Salud Mental se configura como un conjunto
de unidades asistenciales descentralizadas, que abarca a más de 50
unidades asistenciales, agrupadas en 7 tipologías, que dan cobertura
a las 8 áreas sanitarias en que se divide el mapa sanitario asturiano:
Centros de Salud Mental, Unidades de Hospitalización de Agudos,
Comunidades Terapéuticas, Hospital de Día, Alojamientos Tutela-
dos, Unidades de Tratamientos de Toxicómanos y Unidades de Des-
intoxicación Hospitalarias

El Hospital Monte Naranco, además de los servicios de hospitali-
zación, cuenta con consultas externas, asistencia geriátrica especiali-
zada, programas de prevención y acreditación en la formación de
médicos especialistas en geriatría. Tres grandes líneas de trabajo con-
forman la actividad de este centro, que cuenta desde 1998 con certi-
ficación de calidad ISO 9002: Asistencia Quirúrgica Especializada,
Asistencia Geriátrica Especializada y Programas Preventivos.

Integrado en el complejo hospitalario de Oviedo se encuentra el
Hospital General de Asturias, bajo una gerencia única desde 1995,
con una estructura física aún diferenciada, pero tendiendo cada vez
más a una mayor integración funcional de áreas asistenciales y de ser-
vicios en el denominado Hospital Central de Asturias.

En Atención Primaria, cerca de 300 profesionales entre médicos,
Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados Universitarios en Enfer-
mería (ATS/DUE) y matronas participan de forma conjunta y coordi-
nada con el personal del INSALUD en la atención primaria de la salud.

Por último, en materia de Salud Publica existe también una
importante, y habitual, colaboración en los distintos frentes de pre-
vención y promoción de la salud entre la Consejería autonómica y la
administración sanitaria estatal.
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5.4.2. En el preludio de las transferencias sanitarias

A lo largo del 2001, sobremanera en el segundo semestre, coinci-
den una serie de circunstancias que van a incidir sobre el futuro de
los servicios sanitarios públicos en Asturias. El complejo proceso de
negociación para el traspaso de funciones a las diez Comunidades
Autónomas con competencias sanitarias aún no transferidas, se plan-
tea en un contexto de cambio del modelo de financiación autonómi-
ca global, reforzando principios básicos del federalismo fiscal como
los de corresponsabilidad, autonomía y suficiencia, que habrán de
determinar decisivamente el marco financiero futuro en el que se
prestará un servicio publico de alta sensibilidad social y de fuerte tras-
cendencia política y económica.

Con la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica
para las Comunidades Autónomas en régimen común por el Consejo
de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado 27 de julio de 2001,
se introducen cambios sustanciales en la financiación sanitaria como
paso previo al proceso transferencial aprobado con posterioridad por
el Consejo de Ministros a través del Real Decreto 1417/2001, de 27
de diciembre, sobre traspaso al Principado de Asturias de las funcio-
nes y servicios del INSALUD. 

El nuevo modelo de financiación acordado en el CPFF entra en
vigor a partir del 2002, fecha en la que el conjunto de las Comunida-
des habrán recibido las transferencias en materia sanitaria y conlleva
cambios importantes. Se apuesta, en definitiva, por un sistema que
introduce novedades y avances considerables desde el punto de vista
de la suficiencia financiera, la autonomía y la corresponsabilidad fis-
cal, a la vez que se evoluciona hacia un esquema en el que la sanidad
se integra, con todas las consecuencias, en la financiación general de
las Comunidades Autónomas, si bien se fija un mínimo que las Comu-
nidades con competencias transferidas deberán destinar cada año a
financiar cargas sanitarias. El acuerdo modifica, por tanto, el anterior
mecanismo de distribución de recursos entre las Comunidades Autó-
nomas, a la vez que introduce, como variables de reparto, la población
mayor de 65 años y la insularidad. Por otro lado, se incorporan meca-
nismos transitorios que garantizan la suficiencia dinámica y se con-
cretan las asignaciones que tienen como fin la reducción de las des-
igualdades entre las distintas Comunidades Autónomas. 
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Pues bien, una vez cerrado el esquema general de financiación
autonómica a partir del 2002, se firma el traspaso de competencias
sanitarias para diez Comunidades Autónomas, Asturias entre ellas,
que pasarán a gestionar, desde comienzos de año, 139.564 puestos de
trabajo, 82 hospitales públicos de la Seguridad Social y 35.753 camas
de hospital. En el Cuadro 5.4.1a y el Gráfico de 5.4.1, se pueden apre-
ciar las grandes cifras de las transferencias desglosadas por regiones.
El volumen total del traspaso supera los dos billones de pesetas. 

Se culmina así un largo proceso de transferencias sanitarias ini-
ciado ya en 1981 cuando la Generalitat de Cataluña se convierte en
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Cuadro 5.4.1a

Transferencias sanitarias a las Comunidades Autónomas
Puestos Camas IMPORTES

COMUNIDAD de trabajo Hospitales hospitalarias (millones pesetas)

Aragón 13.260 8 3.355 164.668

Asturias 10.310 7 3.116 156.012

Baleares 5.604 3 1.240 102.000

Cantabria 5.682 3 1.511 80.000

Castilla-La Mancha 14.158 12 4.146 231.330

Castilla y León 24.363 18 6.309 330.000

Extremadura 9.793 8 2.928 152.000

La Rioja 2.421 1 625 43.805

Madrid 44.308 16 10.343 620.000

Murcia 9.665 6 2.161 147.293

TOTAL 139.564 82 35.734 2.027.108

Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas.

Gráfico 5.4.1. Importes transferidos en sanidad



el primer gobierno autonómico que gestiona la sanidad, y se cierra
de este modo un largo caminar que tiene como meta el desarrollo de
un Sistema Nacional de Salud que, desde su creación en 1986, ha ido
transformándose y descentralizando su actividad y su gestión.

El Cuadro 5.4.1b y Gráfico 5.4.2 presentan, en términos relativos,
distintas variables tomadas como representativas de los recursos trans-
feridos: importes por puesto de trabajo, por cama y por habitante.
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Cuadro 5.4.1b

Indicadores de transferencias
Millones Millones de
de pesetas pesetas por Población Pesetas

COMUNIDAD por puesto cama hospitalaria protegida per cápita

Aragón 12,418 49,081 1.108.936 148.491,888

Asturias 15,132 50,068 1.051.137 148.422,137

Baleares 18,201 82,258 723.096 141.060,108

Cantabria 14,080 52,945 504.221 158.660,587

Castilla-La Mancha 16,339 55,796 1.621.209 142.689,807

Castilla y León 13,545 52,306 2.337.021 141.205,406

Extremadura 15,521 51,913 1.002.984 151.547,781

La Rioja 18,094 70,088 252.484 173.496,142

Madrid 13,993 59,944 4.595.550 134.913,122

Murcia 15,240 68,160 1.018.150 144.667,289

PROMEDIO 15,256 59,256 — 148.515,427

Fuente: Cuadro 5.4.1a, Memoria INSALUD 2000 y elaboracion propia.

Gráfico 5.4.2. Indicadores de transferencias sanitarias



Se ha tomado el dato de población protegida por ser el más utili-
zado, aunque si se optara por la población total las diferencias serían
poco significativas. En primer lugar, se observa que en lo que respecta
a la dotación por puesto de trabajo traspasado, así como en financia-
ción per cápita, Asturias está situada en las proximidades de la media
de las diez Comunidades Autónomas sin transferencias en sanidad,
sin embargo en financiación por cama hospitalaria, la cantidad reci-
bida es sensiblemente inferior a la media citada y solo se sitúa por
encima de la ratio asignada a Aragón. En esta situación relativa des-
crita influyen, probablemente, tanto las variables del nuevo modelo
de financiación autonómica y el resultado del proceso de negociación
transferencial, como la dotación en cuanto a número de camas hos-
pitalarias, que, como se puede observar en el Gráfico 5.4.3, es el más
elevado de las diez Comunidades Autónomas transferidas. 

En líneas generales, este es el marco en el que Asturias deberá, en
el futuro más inmediato, desarrollar un servicio sanitario público,
capaz de asumir y dar respuesta al reto de una mayor efectividad en
la protección de la salud, una mejor atención para los ciudadanos y
ciudadanas, más calidad en todos los servicios y mayor eficiencia de
cada uno de los centros y del sistema en su conjunto, garantizando a
la vez la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, con una
oferta moderna de servicios en la que se incorporen las expectativas
de los profesionales, trabajadores y usuarios del Sistema Sanitario
Público del Principado de Asturias.
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Gráfico 5.4.3. Camas por 1.000 habitantes



5.4.3. Indicadores de estructura y actividad

A través del recorrido por los datos de los Cuadros que se inclu-
yen en este apartado, veremos la evolución de una serie de indicado-
res, tanto en atención primaria como en especializada, que eviden-
cian la capacidad de prestar servicios que tiene el sistema sanitario,
así como los resultados operativos de la estructura disponible para
prestar este tipo de servicios.

En los Cuadros 5.4.2 a y b se representa la actividad e indicado-
res de atención primaria a lo largo de los años 2000 y 2001, respec-
tivamente, diferenciando la prestada por los Equipos de Atención Pri-
maria (EAP) de la que aún se viene facilitando a través los equipos
que integran el Modelo Tradicional (MT), aunque este último cada
vez con una menor presencia en el conjunto del sistema sanitario. Así,
se observa que la cifra del «Número total de usuarios» en Medicina
General sufre un importante traslado desde las asistencias en el MT
a las prestadas por los EAP, a la par que un ligero crecimiento a lo
largo de los dos años objeto del análisis. Puede llamar la atención que,
paralelamente al aumento en el numero de usuarios totales, se pro-
duzca una disminución de los atendidos en domicilios, pasando de
más de 120.000 pacientes en 1999 a poco más de 100.000 durante
el ultimo periodo.

En cuanto a la Pediatría, la reducción de la población en edad
pediátrica constituye un factor determinante en el comportamiento
del parámetro «Número total de usuarios», como así se pone de mani-
fiesto a lo largo de los dos últimos años con ostensibles disminucio-
nes en atenciones tanto en el propio centro como en los domicilios.

Por otro lado, tras un incremento de la actividad de Enfermería
en el año 2000 respecto a 1999, vuelve a situarse el indicador «Nú-
mero total de usuarios» para el 2001 en valores intermedios a los dos
años precedentes.

En cuanto a la Atención Especializada, efectuando un repaso a par-
tir de la información contenida en el Cuadro 5.4.3a, relativo al volu-
men conjunto de actividad, llama la atención, en primer lugar, la dis-
minución del número operativo de camas hospitalarias, desde las más
de 2.832 de 1.997 a las 2.743 del 2001: un 3,7% menos. Sin embar-
go, sobre ese menor número de camas hospitalarias en funciona-
miento se genera año tras año una mayor actividad como se deduce
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Cuadro 5.4.2a

Actividad asistencial EAP. Asturias 2001
MEDICINA GENERAL EAP MEDICINA GENERAL MT

Nº profesionales que informan 559,75 Nº profesionales que informan 40,33

Nº días actividad 252 Nº días actividad 252

Nº total usuarios 5.241.159 Nº total usuarios 463.852

• En el centro 5.140.891 • En el centro 460.263

Consulta demanda 4.122.458 Consulta demanda 367.790

Consulta programada/concertada 430.561 Consulta programada/concertada 81

Consultas administrativas 587.872 Consultas administrativas 92.392

• En domicilio 100.268 • En domicilio 3.589

INDICADORES INDICADORES

Media usuarios 37,16 Media usuarios 45,63

Presión asistencial 36,45 Presión asistencial 45,27

Actividad programada/concertada 3,05 Actividad programada/concertada 0,01

Asistencia domiciliaria 0,71 Asistencia domiciliaria 0,35

Frecuentación 5,97 Frecuentación 6,52

PEDIATRÍA EAP PEDIATRÍA MT

Nº profesionales que informan 109,08 Nº profesionales que informan 13,08

Nº días actividad 252 Nº días actividad 252

Nº total usuarios 529.000 Nº total usuarios 42.593

• En el centro 528.824 • En el centro 42.578

Consulta demanda 431.271 Consulta demanda 41.278

Consulta programada/concertada 94.519 Consulta programada/concertada 1.299

Consultas administrativas 3.034 Consultas administrativas 1

• En domicilio 176 • En domicilio 15

INDICADORES INDICADORES

Media usuarios 19,23 Media usuarios 12,99

Presión asistencial 19,23 Presión asistencial 12,98

Actividad programada/concertada 3,44 Actividad programada/concertada 0,4

Asistencia domiciliaria 0,01 Asistencia domiciliaria 0

Frecuentación 5,98 Frecuentación 4,93

ENFERMERÍA EAP ENFERMERÍA CUPO-ZONA

Nº profesionales que informan 617 Nº profesionales que informan 26,58

Nº días actividad 252 Nº días actividad 252

Nº total usuarios 3.352.822 Nº total usuarios 134.514

• En el centro 3.067.028 • En el centro 123.618

Consulta demanda 873.525 Consulta demanda 24.750

Consulta programada/concertada 1.286.019 Consulta programada/concertada 2.563

Consultas administrativas 907.484 Por otras causas 96.305

• En domicilio 285.794 • En domicilio 10.896

Domicilio programado/concertado 199.267 Domicilio programado/concertado 137

Por otras causas 86.527 Por otras causas

INDICADORES INDICADORES

Media usuarios 21,56 Media usuarios 19,93

Presión asistencial 19,73 Asistencia domiciliaria 18032

Asistencia domiciliaria 1,84 Asistencia domiciliaria 1,61

Domicilios programado/concertado 0,28 Frecuentación 0,16

Fuente: Gabinete de Estudios del INSALUD (Asturias).
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Cuadro 5.4.2b

Actividad asistencial EAP. Asturias 2000
MEDICINA GENERAL EAP MEDICINA GENERAL MT

Nº profesionales que informan 555,67 Nº profesionales que informan 42,33

Nº días actividad 252 Nº días actividad 252

Nº total usuarios 5.134.464 Nº total usuarios 479.622

• En el centro 5.028.227 • En el centro 475.162

Consulta demanda 4.066.128 Consulta demanda 382.725

Consulta programada/concertada 371.251 Consulta programada/concertada 66

Consultas administrativas 590.848 Consultas administrativas 92.371

• En domicilio 106.237 • En domicilio 4.460

INDICADORES INDICADORES

Media usuarios 36,66 Media usuarios 44,94

Presión asistencial 31,69 Presión asistencial 44,52

Actividad programada/concertada 2,65 Actividad programada/concertada 0,01

Asistencia domiciliaria 0,76 Asistencia domiciliaria 0,42

Frecuentación 5,85 Frecuentación 6,74

PEDIATRÍA EAP PEDIATRÍA MT

Nº profesionales que informan 108,58 Nº profesionales que informan 14,42

Nº días actividad 252 Nº días actividad 252

Nº total usuarios 545.962 Nº total usuarios 41.959

• En el centro 545.471 • En el centro 41.909

Consulta demanda 451.725 Consulta demanda 40.884

Consulta programada/concertada 89.622 Consulta programada/concertada 1.018

Consultas administrativas 4.124 Consultas administrativas 7

• En domicilio 491 • En domicilio 50

INDICADORES INDICADORES

Media usuarios 19,93 Media usuarios 11,48

Presión asistencial 19,91 Presión asistencial 11,47

Actividad programada/concertada 3,27 Actividad programada/concertada 0,28

Asistencia domiciliaria 0,02 Asistencia domiciliaria 0,01

Frecuentación 6,17 Frecuentación 4,85

ENFERMERÍA EAP ENFERMERÍA CUPO-ZONA

Nº profesionales que informan 616,75 Nº profesionales que informan 27,08

Nº días actividad 252 Nº días actividad 252

Nº total usuarios 3.452.548 Nº total usuarios 148.367

• En el centro 3.164.177 • En el centro 142.878

Consulta demanda 911.412 Consulta demanda 18.346

Consulta programada/concertada 1.225.367 Consulta programada/concertada 4.075

Consultas administrativas 1.027.398 Por otras causas 120.457

• En domicilio 288.371 • En domicilio 5.489

Domicilio programado/concertado 188.785 Domicilio programado/concertado 27

Por otras causas 99.586 Por otras causas 5.462

INDICADORES INDICADORES

Media usuarios 22,2 Media usuarios 21,74

Presión asistencial 20,35 Asistencia domiciliaria 20,92

Asistencia domiciliaria 1,85 Asistencia domiciliaria 0,82

Domicilio programado/concertado 0,29 Frecuentación 0,19

Fuente: Gabinete de Estudios del INSALUD (Asturias).



El Cuadro 5.4.3b contiene toda una serie de indicadores represen-
tativos de la capacidad disponible del sistema sanitario, así como la
demanda soportada a lo largo de los tres periodos que se reproducen.
Especial mención merece la evolución, continuamente creciente, de

de la cifra de ingresos totales, que crece un 6% a lo largo del mismo
periodo, lo que sugiere un incremento constante de la rotación de
enfermos por cama operativa. Las estancias totales también experi-
mentan una tendencia decreciente (con la puntual excepción del año
2000) en el periodo 1.997-2.001, pasando de 858.875 a 826.559
estancias: una disminución del 3,8%. Estos datos, junto con el de una
estancia media menor, –8,5 días en el 2.001 frente a 9,4 en 1.997–,
evidencian una progresiva optimización de la oferta disponible de
camas hospitalarias como consecuencia del incremento de la eficien-
cia en los procesos médico-quirúrgicos y organizativos.
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Cuadro 5.4.3a

Actividad en atención especializada. Asturias, 1997-2001
1997 1998 1999 2000 2001

Camas funcionantes 2832,8 2.806 2.764 2.778 2.743

Ingresos totales 91.301 91.363 93.218 96.105 96.744

Estancias totales 858.875 842.253 842.165 861.957 826.559

Estancia media 9,4 9,2 8,3 9 8,5

% en ocupación 83,1 88,2 835 84,7 82,5

Primeras consultas 461.421 470.247 485.121 490.615 479.174
(Hospital + Centros de Especialidades Periféricos)

Consultas sucesivas 950.397 939.821 958.729 983.374 1.029.567
(Hospital + Centros de Especialidades Periféricos)

Consultas totales 1.411.818 1.410.068 1.443.850 1.473.989 1.508.741
(Hospital + Centros de Especialidades Periféricos)

Urgencias totales 326.373 325.280 334.431 346.409 352.821

% de urgencias ingresadas 18,9 19 19,1 19,2 19,1

Presión de urgencias 67,5 67,5 68,8 69,6 69,9

Intervenciones quirúrgicas 26.224 25.676 25.330 26.086 27.186
programadas con hospitalización

Intervenciones quirúrgicas 8.223 7.954 8.018 8.295 8.801
urgentes con hospitalización

Intervenciones quirúrgicas 21.343 18.826 20.820 21.861 22.282
programadas ambulatorias

Intervenciones quirúrgicas 824 1.112 1.071 870 874
urgentes ambulatorias

Intervenciones quirúrgicas totales 56.614 53.568 55.239 57.112 59.143

Índice mortalidad 4,2 4,3 4,5 4,4 4,1

Índice necropsias 5,1 5,6 5,7 4,8 5

Fuente: Gabinete de Estudios del INSALUD (Asturias).
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Cuadro 5.4.3b

Indicadores
ACUMULADO

1999 2000 2001

OFERTA/DEMANDA

Camas instaladas/1000 habitantes 3,3 3,2 3,2

Ingresos totales/1000 habitantes 96,8 99,8 100,5

Consultas totales/1000 habitantes 1.500,00 1.531,20 1.567,30

Urgencias totales/1000 habitantes 347,4 359,9 366,5

Intervenciones quirúrgicas 57,4 59,3 61,4
totales/1000 habitantes

HOSPITALIZACIÓN

Estancia media 8,3 9 8,5

Índice de ocupación 83,5 84,7 82,5

Índice de rotación 33,7 34,5 35,3

% ingresos programados 31,2 30,4 30,1

Índice de mortalidad 4,5 4,4 4,1

Índice de necropsias 5,7 4,8 5

URGENCIAS

Presión de urgencias 68,8 69,6 69,9

% de urgencias ingresadas 19,1 19,2 19,1

Urgencias/día 916,2 946,6 966,2

Intervenciones quirúrgicas urgentes 22 22,7 24,1
con hospitalización/día

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

Intervenciones quirúrgicas programadas 100,5 103,5 107,9
con hospitalización/día hábil

Intervenciones quirúrgicas programadas/ 3,5 4 3,8
quirófano instalado/día hábil

Partos totales/día 16,1 15,9 16,5

% cesárea sobre partos 18,2 20,7 20,4

Trasplantes totales 141 153 144

ACTIVIDAD AMBULATORIA

Consultas totales/día hábil 5.729,90 5.849,20 5.987,10

Relación sucesivas/primeras 2 2 2,2

Enfermos en diálisis 342,6 346,7 352,3

Ecografías totales/día hábil 305,8 290,4 307,4
(Hospital + Centros de Especialidades Periféricos)

Mamografías totales/día hábil 121 105,5 121
(Hospital + Centros de Especialidades Periféricos)

Tomografía Axial Computerizada 225,8 222,1 237,9
totales/día hábil
(Hospital + Centros de Especialidades Periféricos)

Resonancia Nuclear Magnética 19,4 19,8 32,4
totales/día hábil

Litotricias totales/día hábil 0 3,8 0

Fuente: Gabinete de Estudios del INSALUD (Asturias).
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Cuadro 5.4.3c

Datos de estructura y actividad
ACUMULADO

1999 2000 2001
ESTRUCTURA

Camas instaladas 3.141 3.041 3.041
Camas en funcionamiento 2.764 2.778 2.743
QUIRÓFANO HOSPITAL

Instalados 67 67,1 69
En funcionamiento programado 49,6 48,2 51,8
En funcionamiento urgente 5,5 6,1 6,3

QUIRÓFANO CENTROS ESPECIALIDADES PERIFÉRICOS

Instalados 3 2 2
En funcionamiento programado 3 1 0,8
En funcionamiento urgente 0 0 0

Locales de consulta (Hospitalización+Centros de Especialidades Periféricos) 386 387 390
Puestos Hospital de Día 138 121 142
HOSPITALIZACIÓN

Ingresos programados 29.239 29.532 29.340
Ingresos urgentes 63.979 66.573 67.404
Altas totales 93.287 96.067 96.463
Estancias totales 842.165 861.957 826.559
Urgencias totales 334.431 346.409 352.821
Necropsias 266 230 219
Exitus (Hospitalización+Urgencias) 4.766 4.742 4.420
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

Intervenciones quirúrgicas programadas con hospitalización 25.330 26.086 27.186
Intervenciones quirúrgicas urgentes con hospitalización 8.018 8.295 8.801
Intervenciones quirúrgicas programadas ambulatorias 20.820 21.861 22.284
Intervenciones quirúrgicas urgentes ambulatorias 1.071 870 874
Partos totales 5.864 5.815 4.800
TRASPLANTES

Riñón / Córnea / Corazón 42 / 39 / 26 58 / 36 / 22 49/26/21
Hígado / Médula ósea / Pulmón 0 / 34 / 0 0 / 37 / 0 0/48/0
ACTIVIDAD AMBULATORIA

Tratamiento hospitales de día 28.938 30.933 36.355
Enfermos en diálisis hospital 233 237 228
Enfermos en diálisis domiciliaria 5 2 2
Enfermos en diálisis peritoneal continua ambulatoria 16 17 22
Enfermos en diálisis centros concertados 89 90 100
Primeras consultas (Hospitalización+Centros de Especialidades Periféricos) 485.212 490.615 479.174
Consultas sucesivas (Hospitalización+Centros de Especialidades Periféricos) 958.729 983.374 1.029.567
EXPLORACIONES

Ecografias (Hospitalización+Centros de Especialidades Periféricos) 77.073 73.187 77.474
Mamografias (Hospitalización+Centros de Especialidades Periféricos) 30.498 26.585 30.495
Tomografía axial computerizada 56.901 55.970 59.961
(Hospitalización+Centros de Especialidades Periféricos)

Tomografía axial computerizada en centros concertados s.d. s.d. s.d.
Resonancia nuclear magnética en hospital 4.899 4.978 8.170
Resonancia nuclear magnética en centros concertados 6.065 9.087 10.166
Litotricias en hospital s.d. 967 s.d.
Litroticias en centros concertados s.d. s.d. s.d.

Fuente: Gabinete de estudios del INSALUD (Asturias).



parámetros tales como ingresos, consultas y urgencias, medidos todos
ellos en valores relativos por cada 1000 habitantes. Se reducen así mis-
mo los índices de ocupación hospitalaria con una mayor rotación de
camas. Mejoran valores tradicionalmente representativos de la calidad
asistencial como el «Índice de mortalidad», que pasa de 4,5 en 1999
a 4,1 en el 2001. Por último, se produce un ligero crecimiento de la
presión en urgencias que posiblemente guarde relación con el incre-
mento correlativo de las intervenciones quirúrgicas no programadas.

Respecto a las pruebas de diagnóstico y tratamientos de carácter
ambulatorio, resulta llamativo, por un lado, el paulatino incremen-
to del número de pacientes en diálisis y, por otro, el aumento del
numero de pruebas realizadas con medios tecnológicos avanzados
como es el caso de Resonancia Nuclear Magnética (RNM), Tomo-
grafía Axial Computerizada (TAC), mamografías y ecografías. Todo
ello, hay que pensar, nos conduce a unos mejores y más rápidos pro-
cedimientos de diagnóstico.

Nuevos datos, que parecen avalar lo dicho en el párrafo anterior,
se ponen manifiesto en el Cuadro 5.4.3c. El incremento del numero
de recursos de que dispone el sistema sanitario: quirófanos, locales de
consulta, hospitalización de día, hacen posible una mayor actividad
quirúrgica, tanto con hospitalización como en régimen ambulatorio.
Los datos absolutos referidos a las exploraciones nos permiten ver des-
de otra óptica esa tendencia constantemente creciente de las pruebas
diagnosticas; especial interés tienen los relativos a RNM y TAC.

Por último, comentaremos la evolución de las listas de espera y
la demora media en los diferentes hospitales del INSALUD. Estos
parámetros merecen aquí un tratamiento diferenciado por su tras-
cendencia sanitaria e impacto social. En este sentido, se puede obser-
var, a partir del Cuadro 5.4.4 y en el Gráfico 5.4.4, cómo el pasado
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Cuadro 5.4.4

Evolución de los pacientes en lista de espera para intervención quirúrgica 
en los Hospitales del Insalud. Asturias 1999-2001

1999 2000 2001

Pacientes de 0 a 3 meses 7.667 8.465 9.686

Pacientes de 3 a 6 meses 2.452 3.084 2.122

Pacientes > de 6 meses 133 422 216

Total lista de espera 10.252 11.971 12.024

Fuente: Gabinete de Estudios del Insalud (Asturias). Cifras a 31 de diciembre.



año 2001 ha sido el de mayor numero de pacientes en lista de espe-
ra de los tres referenciados, con un numero total de 12.024 pacien-
tes pendientes de intervención quirúrgica de distinta naturaleza y
grado de complejidad.

En cualquier caso, las listas de espera requerirían un análisis en
profundidad que nos permitiera extraer conclusiones relevantes res-
pecto al funcionamiento y eficacia del sistema sanitario, un análisis
de las patologías y procedimientos y de los tiempos medios en espe-
ra. Respecto a los primeros, su análisis requeriría un estudio especi-
fico, fuera del alcance de este documento, pero en todo caso en los
Cuadros 5.4.5 y 5.4.6, se presenta una primera aproximación con un
cierto detalle por especialidad y por los procesos más frecuentes. En
cuanto a los tiempos medios, se aprecia en el Cuadro 5.4.4 y en el
Gráfico correspondiente, un mayor numero de pacientes con tiempos
medios de espera entre 0-3 meses, del mismo modo que se reducen
los que esperan más tiempo: de 3 a 6 meses y más de 6 meses. Es
decir, crece considerablemente el número de pacientes con esperas
cortas y se ve reducido, respecto al 2000 sobremanera, el número de
los que tienen esperas medias y largas.

238 CAPÍTULO V

Cuadro 5.4.5

Lista de espera quirúrgica 2001. Situación por especialidades
Total Menos de De 3 a 6 Más de Demora

ESPECIALIDAD pacientes 3 meses meses 6 meses media

Traumatología 2.139 1.697 434 8 61

Oftalmología 2.022 1.705 298 19 58

Cirugía General 1.855 1.518 329 8 59

Cirugía Plástica 1.075 808 224 43 72

Ginecología 1.051 847 203 1 56

Cirugía Maxilofacial 909 874 35 0 42

Cirugía Vascular 785 513 170 102 96

Otorrino 770 655 112 3 56

Urología 737 544 168 25 66

Dermatología 278 229 49 0 55

Cirugía Infantil 218 164 54 0 67

Neurocirugía 124 71 46 7 101

Cirugía Cardiaca 61 61 0 0 32

TOTAL 12.024 9.686 2.122 216 62

Fuente: INSALUD. Lista de espera quirúrgica 2001.

Gráfico 5.4.4.
Listas de espera 
según duración



Datos de demora media por centros se pueden consultar en los
Cuadros 5.4.7, 5.4.8 y en el Gráfico 5.4.5. El valor mas alto en el
2001 corresponde al Hospital Central de Asturias, con 70 días de
demora media, e incrementando la de los dos años precedentes. Le
siguen los dos hospitales del área occidental de la región: Hospital
Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea, con 66 días, y el Hos-
pital de Jarrio, con 63 días. En estos dos centros también se ha incre-
mentado el indicador de demora media respecto al año 2000. Por el
contrario, disminuyen sus demoras los hospitales Valle del Nalón,
Álvarez-Buylla de Mieres, Cabueñes y San Agustín en Avilés. 
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Cuadro 5.4.6

Lista de espera quirúrgica 2001. Diez procesos más frecuentes
Total Menos de De 3 a 6 Más de Demora

PROCESO pacientes 3 meses meses 6 meses media

Catarata 1.694 1.428 254 12 58

Trastornos del desarrollo y erupción de los dientes 740 705 14 21 45

Venas varicosas 703 470 162 71 90

Osteoartrosis y afines 608 490 117 1 60

Hernia Inguinal 523 432 89 2 63

Trastorno interno de rodilla 296 245 48 3 59

Neoplastia benigna de piel 265 209 55 1 62

Colelitiasis 253 207 44 2 62

Otra hernia abdominal 242 181 59 2 70

Enfermedades de glándulas sebáceas 229 194 33 2 56

Fuente: INSALUD. Lista de espera quirúrgica 2001.

Cuadro 5.4.7

Lista de espera quirúrgica 2001. Por hospitales
Total Menos de De 3 a 6 Más de Demora

HOSPITAL pacientes 3 meses meses 6 meses media

Central de Asturias, Oviedo 5.450 4.247 987 216 70

Álvarez Buylla, Mieres 856 704 152 0 54

Cabueñes, Gijón 2.454 2.042 412 0 54

Jarrio, Coaña 420 315 105 0 63

San Agustín, Avilés 1.622 1.412 210 0 51

Valle del Nalón, Langreo 975 793 182 0 59

Carmen y Severo Ochoa, Cangas del Narcea 247 173 74 0 66

12.024 9.686 2.122 216 62

Fuente: INSALUD. Lista de espera quirúrgica 2001.
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Gráfico 5.4.5. Demora media por hospitales

Cuadro 5.4.8

Demora media en los Hospitales del INSALUD. Asturias 1999-2001
HOSPITAL 1999 2000 2001

Comarcal de Jarrio. Coaña 58 56 63

Carmen y Severo Ochoa. Cangas del Narcea 72 53 66

San Agustín. Avilés 61 65 51

Central de Asturias. Oviedo 67 65 70

Cabueñes. Gijón 57 67 54

Álvarez Buylla. Mieres 56 58 54

Valle del Nalón. Langreo 73 117 59

Fuente: Gabinete de Estudios del INSALUD (Asturias). Cifras a 31 de diciembre.

Cuadro 5.4.9

Gasto público sanitario en Asturias (INSALUD). 1997-2001
1997 1998

CAPÍTULOS Gasto % % s/total Gasto % % s/total

I. Personal 50.444.469 0,74 46,63 52.235.858 3,55 44,82

II. Compra de bienes 30.727.672 4,57 28,41 33.125.674 7,8 28,42
y servicios

III. Gastos financieros 0 0

IV. Transferencias 25.348.705 8,85 23,43 27.970.200 10,3 24

V. Amortizaciones 0 0

VI. Inversión 1.592.030 -32,5 1,47 3.161.981 98,6 2,71

VIII. Activos financieros 57.474 17,82 0,05 54.621 -4,96 0,05

TOTAL 108.170.350 2,86 100 116.548.334 7,75 100

Fuente: Gabinete de Estudios del INSALUD (Asturias). Cifras en miles de pesetas.



5.4.4. Evolución del gasto público sanitario

El gasto sanitario público del INSALUD en la región ha crecido
en el 2001 respecto al año anterior en un 8,9%. Es este el mayor
incremento de los últimos años ya que en el 2000 el porcentaje de
incremento había sido del 6,6% y el de 1999 del 7%.

Si se desciende al detalle por capítulos, de acuerdo con los datos
del Cuadro 5.4.9, destaca el incremento de las inversiones en un
53,4%, situando la cifra anual global por encima de los 6.400 millo-
nes de pesetas. No obstante, el capítulo importante del presupuesto
se destina a cubrir los gastos de personal, –un 41,8% del total de gas-
to sanitario para el año 2001–, con un crecimiento del 5,2% respec-
to al periodo anterior. En segundo lugar, la compra de bienes y ser-
vicios representa un 29,2% sobre el total de gasto sanitario del perio-
do, con un aumento respecto al anterior del 11,1%. Por último, los
gastos por transferencias suponen el 24,6% del total, experimentan-
do un crecimiento en el último periodo del 7,1%.

Si tomamos como referente poblacional la cifra del último Censo
de Población, se pueden obtener los valores de gasto por habitante a
lo largo de los últimos años. Los resultados se reflejan en el Cuadro
5.4.10, donde se constata un incremento en el año 2001 superior a
los de los años anteriores.
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1999 2000 2001
Gasto % % s/total Gasto % % s/total Gasto % % s/total

54.277.945 3,91 43,53 57.457.662 5,86 43,24 60.417.085 5,15 41,76

35.255.130 6,43 28,27 37.968.116 7,7 28,57 42.198.809 11,14 29,17

17.626 0,01 7.291 -58,6 0,01 34.300 370,44 0,02

30.899.559 10,5 24,78 33.179.028 7,38 24,97 35.519.523 7,05 24,55

0 0 0

4.194.830 32,7 3,36 4.209.275 0,34 3,17 6.458.818 53,44 4,46

57.637 5,52 0,05 57.257 -0,66 0,04 57.707 0,79 0,04

124.702.727 7 100 132.878.629 6,56 100 144.686.242 8,89 100,00



Un capítulo aparte merece el gasto en farmacia. En el Cuadro
5.4.11, se puede ver la evolución desde el año 1983, con oscilacio-
nes importantes en periodos como el que abarca los años 1987 y
siguientes, hasta 1993 en el que se refleja una contención significa-
tiva en ese crecimiento. El año 2001 muestra una evolución del gas-
to moderada, del 6,9%, inferior a la senda de crecimiento del gasto
sanitario total.
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Gráfico 5.4.6. Gasto
farmacéutico en Asturias

Cuadro 5.4.10

Evolución del gasto público sanitario unitario. 
Asturias, 1996-2001. (Gasto por habitante)

crecim. crecim. crecim. crecim. crecim.
1996 1997 97/96 1998 98/97 1999 99/98 2000 00/99 2001 01/00

96.663 99.432 2,8 106.885 7,5 114.629 7,25 122.144 6,56 132.998 8,89

Fuente: Gabinete de Estudios del INSALUD (Asturias). Cifras en pesetas.

Cuadro 5.4.11

Evolución del gasto en farmacia. Asturias, 1983-2001
AÑOS Pesetas % variación AÑOS Pesetas % variación

1983 4.693,86 9,22 1992 16.020,41 14,42

1984 5.079,25 8,21 1993 17.153,33 7,07

1985 5.708,96 12,4 1994 18.138,24 5,74

1986 6.171,24 8,1 1995 20.746,89 14,38

1987 7.330,09 18,78 1996 23.073,09 11,21

1988 8.852,49 20,77 1997 25.105,66 8,81

1989 10.342,94 16,84 1998 27.734,94 10,47

1990 12.011,70 16,13 1999 30.631,56 10,44

1991 14.000,85 16,56 2000 32.895,80 7,39

2001 35.173,81 6,93

Fuente: Gabinete de Estudios del INSALUD (Asturias). Cifras en millones de pesetas.



El desglose del gasto farmacéutico por áreas presenta ciertas dis-
paridades. Así, si se analizan los datos del Cuadro 5.4.12, el gasto far-
macéutico por población unitaria (habitantes y población protegida),
indica valores por encima de la media en zonas como Jarrio y Mieres,
también Arriondas. Esta situación obedece, casi con seguridad, a fac-
tores relacionados con el envejecimiento poblacional de las zonas rura-
les, en unos casos, y en otros a la mayor incidencia de enfermedades
profesionales de carácter crónico que afectarían en particular a las
comarcas mineras. 
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Cuadro 5.4.12

Gasto unitario en farmacia. Asturias 2001
Pesetas por Pesetas por

ÁREA habitante población protegida

Área I Jarrio 33.641,27 36.433,75

Área II Cangas 29.295,88 32.604,73

Área III Avilés 30.220,98 31.075,07

Área IV Oviedo 31.978,13 31.893,98

Área V Gijón 33.549,35 33.372,67

Área VI Arriondas 33.757,43 35.730,65

Área VII Mieres 34.223,78 37.143,48

Área VIII Langreo 31.270,70 33.257,38

Asturias 32.332,29 33.100,68

Fuente: Gabinete de Estudios del INSALUD (Asturias). Cifras en millones de pesetas.

Finalmente, en el Cuadro 5.4.13, se refleja el resumen del gasto
sanitario gestionado a través del SESPA en la etapa pretransferencial,
de carácter complementario al de los servicios prestados por los cen-
tros dependientes del INSALUD. En primer lugar, destaca el incre-
mento paulatino de recursos, tanto en materia de personal como en
compra de bienes y servicios. El apartado de transferencias se corres-
ponde, básicamente, con la aportación de la Comunidad Autónoma
a la financiación del SESPA y a la cofinanciación de los gastos del
Hospital General en virtud de los acuerdos en vigor para la gestión
de éste por parte del INSALUD.



244 CAPÍTULO V

Cuadro 5.4.13

Presupuestos SESPA. Etapa pretransferencial (pesetas)
1998 1999 2000 2001

CAPÍTULOS

I Personal 3.886.298.717 4.062.278.801 4.470.383.060 4.539.434.538

II Gastos bienes y servicios 875.905.126 966.998.337 984.336.497 1.081.888.166

III Gastos financieros 0 0 0 0

IV Transferencias 3.049.847.979 3.108.034.222 3.147.639.843 3.111.655.026

VI Gastos de inversión 208.646.944 322.913.497 173.000.216 199.238.882

VII Transferencias de capital 500.000.000 0 50.000.000 37.093.214

VIII Activos financieros 23.997.330 20.179.632 11.814.784 17.949.648

TOTAL 8.544.696.096 8.480.404.489 8.837.174.400 8.987.259.474

PROGRAMAS

412 G Atención Primaria 521.884.810 530.392.133 579.010.236 590.940.699

412 K Hospital Monte Naranco 1.799.705.977 1.880.968.648 1.974.086.299 2.018.149.805

412 I Salud Mental 2.381.432.666 2.615.438.150 2.767.316.819 2.805.411.354

412 A Servicios Centrales 3.841.672.643 3.453.605.558 3.516.761.046 3.572.757.616

TOTAL 8.544.696.096 8.480.404.489 8.837.174.400 8.987.259.474

Fuente: Seguimiento Presupuestario 2001. Dirección de Gestión Económico-Financiera-SESPA.
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Promoción económica y empleo





6.1. PROMOCIÓN ECONÓMICA

Es difícil clasificar, con una cierta sistemática, el complejo entra-
mado de programas, sociedades, líneas de incentivos, organismos y
demás instrumentos que, hoy por hoy, operan en Asturias con la fina-
lidad declarada de promover la actividad empresarial. Quizás una pri-
mera aproximación lógica cabría hacerla desde la óptica del origen de
la financiación que da cobertura a sus actividades. Se hablaría así,  en
primer lugar, de actividades financiadas por la administración públi-
ca, y dentro de éstas cabría distinguir entre las financiadas por la
comunidad autónoma, la administración estatal o la comunitaria e
incluso la local. Pero esta clasificación no llevaría muy lejos porque
muchos de los programas están cofinanciados por dos o más admi-
nistraciones o por fondos de origen privado provenientes de grandes
empresas, entidades financieras o cuotas de organizaciones, asocia-
ciones, cámaras, etc. Si se utilizara como criterio de clasificación el
de la administración o entidad responsable de la gestión de los incen-
tivos los resultados tampoco serían mucho mejores, porque no es
infrecuente encontrar líneas de incentivos de gestión local cuya reso-
lución final de concesión, o denegación, corresponde a la adminis-
tración estatal, o incentivos de gestión local condicionados a la volun-
tad final de la autonómica.

Parece, por tanto, que la clasificación más viable sería la funcio-
nal, es decir, agrupar los incentivos en función de su destino, con
independencia de su financiación o adscripción orgánica. Desde este
enfoque podríamos hablar de Instrumentos destinados a la partici-
pación en el capital de las empresas como la Sociedad para el Des-
arrollo de las Comarcas Mineras (SODECO), la Sociedad Regional de
Promoción (SRP), el Fondo de Capital Riesgo de INVERASTU-
RIAS; instrumentos destinados a facilitar el acceso de las empresas a
la financiación como la Sociedad de Garantías Recíprocas ASTUR-
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GAR SGR; organismos orientados hacia la promoción empresarial en
sentido amplio y con programas muy diversos como el Instituto de
Fomento Regional (IFR), las Cámaras de Comercio o Exportastur;
por último cabría hablar de instrumentos especializados en la conce-
sión de subvenciones a la Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES),
como el Servicio de Asesoramiento y Promoción Empresarial (SAY-
PE). A este voluntarista intento de clasificación, –sin duda no todo
lo sistemático y exhaustivo que sería de desear–, podría añadirse una
variopinta y poco catalogable colección de ayudas ligadas a progra-
mas e iniciativas comunitarias de toda índole, así como un extenso
abanico de incentivos diseñados, gestionados o financiados por las
denominadas Agencias de Desarrollo Local y vinculadas orgánica-
mente a concejos o mancomunidades.

A continuación se reflejan algunos de los parámetros de gestión
más significativos referidos a los instrumentos de promoción más
relevantes. Se advierte previamente que, como se deduce de lo ante-
riormente expuesto, intentar recorrer exhaustivamente el mapa com-
pleto de incentivos que operan en la región, además de poco útil, pro-
bablemente resultaría desproporcionado en un informe de estas carac-
terísticas.

6.1.1. Sociedad Regional de Promoción

Durante el pasado año la Sociedad Regional de Promoción (SRP)
autorizó inversiones superiores a los 681 millones de pesetas, cifra
que aunque es inferior a la de 2000, supera ampliamente la media
de inversiones de años anteriores según se deduce del Cuadro 6.1.,
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Cuadro 6.1

Proyectos aprobados por la SRP, 1994-2001
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Inversión en 150,3 250,2 405 324 466,1 165,5 802,2 492
nuevos proyectos

Ampliaciones 91,1 100 475 43 0 200 634,3 89,5

Créditos 35 112,5 2.425 25 0 0 204,2 100

TOTALES 276,4 462,7 3.305 392 466,1 365,5 1.640,70 681,5

Fuente: Memoria de Actividades de la SRP. Cifras en millones de pesetas.
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Gráfico 6.1. Proyectos aprobados por la SRP

Cuadro 6.2

SRP: ampliaciones de capital, 1994-2001
Nº de empresas Importe total Nº de empresas Importe total

1994 4 91,1 1998 0 0

1995 1 100 1999 1 200

1996 4 475 2000 2 634,3

1997 1 43 2001 4 89,5

Fuente: Memoria de Actividades de la SRP. Cifras en millones de pesetas.

Cuadro 6.3

SRP: préstamos, 1994-2001
Empresa Importe total

1994 Hidroastur, S.A. 20

1994 Prehis, S.A. 15

1995 Hidroastur, S.A. (obligaciones) 112,5

1996 Sintersthal Asturias, S.A. 2.425

1997 Industrias Granderroble, S.A. 25

1998 — 0

1999 — 0

2000 Consorcio de Tecnología Minera y Obra Civil, S.A. 30

Intersoft Digital, S.L. 33

Porcelanas del Principado, S.L. 100

Proteinas y grasas del Principado 1,2

Talleres Zitrón 40

2001 ASAC Comunicaciones, S.L. 10

NORCAR, S.A. 90

Fuente: Memoria de Actividades de la SRP. Cifras en millones de pesetas.



más aún si se tiene en cuenta que la participación en la ampliación
de capital de la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras
(SODECO) supuso en ese año 600 millones de pesetas de la cifra de
actividad global. De esos 681 millones de pesetas, casi 500 millones
de pesetas corresponden a la participación en capital de nuevos pro-
yectos empresariales, cerca de 90 millones de pesetas a la suscripción
de ampliaciones de empresas participadas con anterioridad y 100
millones de pesetas a préstamos o préstamos participativos en empre-
sas del grupo. Los Cuadros 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6 muestran con
detalle el desglose por empresas de las cifras reseñadas y la situación
a 31 de diciembre de la cartera de sociedades participadas.

Por último sólo resta comentar que a lo largo del periodo de acti-
vidad de la SRP, –que fue creada en 1984–, se ha autorizado la par-
ticipación en 129 proyectos empresariales (cuatro préstamos partici-
pativos), de los que se concretaron en inversiones 95 y ya se ha des-
invertido en 42. El detalle de sociedades participadas a finales del
pasado ejercicio 2001 se refleja en el Cuadro 6.6.

6.1.2. Sociedad para el Desarrollo 
de las Comarcas Mineras (SODECO)

SODECO, desde sus comienzos operativos en 1989, ha contri-
buido directamente a la creación de casi 200 empresas que invirtie-
ron más de 28.000 millones de pesetas y generaron del orden de
2.200 puestos de trabajo directos. 

Los resultados de SODECO para el año 2001 se reflejan en el Cua-
dro 6.7, en el que se constata un buen nivel de actividad, con unas
inversiones en torno a los 5.000 millones de pesetas, por debajo de
los del año 2000, pero netamente por encima de la media de los años
anteriores. En el listado de sociedades participadas a finales de año,
contenido en el Cuadro 6.8, se observa la fuerte especialización indus-
trial de la actividad de capital riesgo de esta sociedad.

SODECO presta, además de su actividad principal en el campo
del capital-riesgo, una serie de servicios complementarios en mate-
ria de promoción económica y empleo en las comarcas mineras, como
son los llamados «semilleros de empresas», asesoramiento e infor-
mación a emprendedores, asistencia a ferias, diagnósticos, etc. En
este sentido, desde 1992 la sociedad gestiona el «Centro de Empre-
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Cuadro 6.4

SRP: detalle de los nuevos proyectos, 1993-2001
Inversión Capital Participación Empleo

EMPRESAS total prevista social SRP previsto
Fundiciones Veriña, S.A. 115 44,7 40 44
Norpost, S.A. 166 50 10 12
Proteínas y grasas del Principado, S.A. 305 100 25 15
Mantenimiento e integración de información territorial, S.A. 62 100 12 7
TOTAL PROYECTOS 1993 648 294,7 87 78
Leche del Occidente de Asturias, S.A. — 10 3,3 5
Cinturón Verde de Oviedo, S.A. — 308 50 3
Productos Naturales de Asturias, S.A. 19,5 50 17 7
Comercio, S.A. 4 40 20 3
Prehis, S.A. 319 175 60 80
TOTAL PROYECTOS 1994 342,5 583 150,3 98
Afer, sistemas papel continuo, S.A. 193 110 50 40
Invernadero plantas ornamentales, S.A. 114 60 9 7
Tubos del norte, S.A. 218 64 19,2 4
Villaviciosa golf, S.A. 153 150 60 9
Cuchillería de Taramundi, S.A. 28 36 12 7
Sociedad promotora de las telecomunicaciones en Asturias, S.A. 6.000,00 2.000,00 100 45
TOTAL PROYECTOS 1995 6.706,00 2.420,00 250,2 112
Sinterstahl Asturias, S.A. 4.000,00 2.075,00 375 70
A.G.R., S.A. 498 150 30 13
TOTAL PROYECTOS 1996 4.498,00 2.225,00 405 83
Lonja Gijón-Musel, S.A. 20 20 4,6 14
Residencial Malleza, S.L. 25 89,2 30 18
Industrias Granderroble, S.A. 70 190 65 47
Familia, S.A. 150 220,8 75 64
Erpo, S.A. — 263,5 123,4 —
Cuchillería Taramundi, S.A. 23 30 10 6
Tecnología de Procesos, S.A. 15,6 24 16 15
TOTAL PROYECTOS 1997 303,6 837,5 324 164
Diseño, industrialización y producción, S.A. (DIPSA) 232,8 100 40 24
Construcciones mecánicas Urueña, S.A. 467,72 200 80 47
Esc. Super. de alojamiento y restauración del P.A., S.A. 758 452,78 67,2 22
Gestión del suelo de Ensidesa, S.A. 120 120 40 5
Productos Odan, S.A. 252,9 100 21
Centro gerontológico de Ablaña, S.A. 526,2 160 38,4 46
El Caleyo, Nuevas Tecnologías, S.A. 1.235,12 400 100 43
SRP Participaciones, S.L. 0,5 0,5 0
TOTAL PROYECTOS 1998 3.339,82 1.686,18 466,1 208
Lavadero de Cisternas. S.L. 128,75 50 17,5 4
Parking Gijón, S.A. 329,81 200 80 5
Gráficas Eujoa, S.A. 376,76 339,85 67,97 55
Sdad. para Desarrollo Comarcas Mineras, S.A. (Ampliación) 400 200
TOTAL PROYECTOS 1999 835,32 989,85 365,47 64
Cerámica del Principado. S.A. 1.599,32 500 175 36
Lavado y vaporizado de cisternas del P.A. S.A. 128,75 50 17,5 4
Delfín-Tubes, S.A. 1.561,49 665,54 199,66 32
Extrusión de resinas vinílicas, S.A. 1.990,00 1.000,00 300 16
Talleres Zitrón, S.A. 244,6 361 60 0
Porcelanas del Principado, S.L. 200 210 50 0
TOTAL PROYECTOS 2000 5.724,16 2.786,54 802,16 88
Gaites Ya Indumentaria Les Xanes, S.A. 12,80 28,5 12 11
Asac Comunicaciones, S.L. 161,02 53 20 27
Norcar, S.A. Financiación circulante 212 45 68
Hermanos Cabeza de Noreña, S.L. 551 205 50 18
Metales y Laminados de Hierro, S.A. Refinanciación de pasivo 566 100 56
Hotel Palacio de Ferrera, S.A. 1.751,00 800 220 56
Asistencia Aluminio Industrial, S.A. 111,869 103,159 35 5
Parque de la Prehistoria, S.A. 10 10 10 0
TOTAL PROYECTOS 2001 2.597,69 1.977,66 492 241

Fuente: Memoria de Actividades de la SRP. Cifras en millones de pesetas.



252 CAPÍTULO VI

Cuadro 6.5

SRP: evolución anual, 1984-2001
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Proyectos autorizados por 1 25 16 8 7 6 6 4 3 4 5 6 2 7 8 3 9 9
el Consejo de Administración

Empresas constituidas 1 17 12 7 9 5 4 2 3 3 4 3 2 5 4 6 4 3

Empresas en 0 3 12 6 8 2 4 2 3 3 2 3 1 5 1 6 0 1
funcionamiento

Desinversiones 0 0 1 1 2 1 9 1 3 1 3 1 7 1 2 3 3 3

Fuente: Memoria de Actividades de la SRP.

Cuadro 6.6

Relación general de empresas participadas por la SRP a 31 de diciembre 2001
Participación

EMPRESAS Domicilio Capital Social % SRP SRP
Alprinsa, S.A. Llanera 50.000.000 40 20.000.000
Asistencia Aluminio Industrial, S.A. Avilés 93.280.151 37,12 34.608.288
Centro Gerontológico de Ablaña, S.A. Mieres 159.996.778 23,99 38.385.250
Cerámica del Principado, S.L. La Espina 500.000.000 35 174.999.999
Cdad. Indus. Valle del Nalón, S.A. La Felguera 38.000.000 84,21 32.000.000
Construc. Mecánicas Urueña, S.A. Mieres 399.999.951 28,57 113.999.994
Delfín-Tubes, S.A. Gijón 665.544.000 30 199.663.200
Desarro. Integ. de Taramundi, S.A. Taramundi 35.000.000 81,11 28.390.000
Diseño, Indust. y Producción, S.A. Langreo 100.000.000 40 40.000.000
El Caleyo Nuevas Tecnologías, S.A. Oviedo 600.000.000 25 150.000.000
Esc. Sup. Aloj. y Rest. P.A., S.A. Avilés 10.000.000 45 4.500.000
Extrusión de Resinas Vinílicas, S.A. Zaragoza 1.014.990.000 10 300.000.000
Gestión del Suelo de Ensidesa, S.A. Avilés 220.000.000 23,4 51.500.000
Gráficas Eujoa, S.A. Siero 339.851.290 20 67.970.258
Hermanos Cabeza de Noreña, S.L. Noreña 178.339.999 28,04 50.000.000
Hidroastur, S.A. Oviedo 800.000.000 25 200.000.000
Hostelería Asturiana, S.A. Oviedo 833.960.000 1,46 12.200.000
Hotel Palacio de Ferrera, S.A. Avilés 799.999.818 27,5 220.000.000
Industrias Granderroble, S.A. Gijón 190.000.000 34,21 65.000.000
Ingen. y Diseño Europeo, S.A. Gijón 264.000.000 6,06 16.000.000
La Cuchillería de Taramundi, S.A. Taramundi 30.000.000 33,33 10.000.000
Lavado y Vaporizado Cisternas P.A. Noreña 135.011.134 19,44 26.250.000
Lonja Gijón-Musel, S.A. Gijón 25.000.000 8,65 2.162.000
Mercasturias, S.A. Llanera 607.000.000 35,24 213.890.000
Norte Sistemas de Color, S.A. Gijón 17.007.334 11,97 12.000.000
Productos Naturales de Asturias, S.A. Langreo 65.000.000 33,85 22.000.000
Productos Odán, S.A. Oviedo 252.874.206 19,02 48.099.629
Proteinas y Grasas del P.A., S.A. Gijón 212.000.000 10,52 22.301.500
Sedes, S.A. Oviedo 201.600.000 20 40.320.000
Sinterstahl Asturias, S.A. Mieres 2.075.000.000 18,07 375.000.000
Sociedad Regional de Turismo, S.A. Oviedo 20.000.000 100 20.000.000
Soc. Desar. Com. Mineras, S.A. La Felguera 5.000.000.000 50 2.500.000.000
SRP Participaciones, S.L. Llanera 500.000 100 500.000
TOTALES 15.933.954.661 5.111.740.118

Fuente: Memoria de Actividades de la SRP. Cifras en pesetas.



sas del Caudal» y desde 1995 el «Centro de Empresas del Nalón»,
como recintos especializados en los que se proporciona cobertura para
la prestación de servicios a los emprendedores de las comarcas mine-
ras. La ocupación actual del Centro del Caudal es de 21 empresas,
según se refleja en el Cuadro 6.9, que generan 56 puestos de traba-
jo directos y la del Centro del Nalón con 13 empresas y 30 empleos
(Cuadro 6.10). 
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Cuadro 6.7

Proyectos aprobados por SODECO, 1994-2001
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Número de proyectos 9 5 5 4 6 8 7 6
Inversión total* 1.308 1.221 3.819 855 2.331 3.743 6.255 4.918
Empleo previsto 343 71 163 91 137 189 335 204
Participación de SODECO* 512 241 1.952 165 365 530 636 626

Fuente: SODECO. Los datos de inversión total y empleo indican el volumen a generar en los cinco primeros años de actividad.
* Millones de pesetas.

Gráfico 6.2. Proyectos aprobados por SODECO
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Cuadro 6.8

Proyectos confinanciados por SODECO a 31 de diciembre de 2001
PROYECTOS ACTIVIDAD

Agua de Cuevas, S.A. Agua mineral
AGYCA-FAST-MOVING Guarda y custodia archivos
Aliser, S.A. Alquiler manquinaria
Ascamon, S.A. Construcciones mecánicas
Aspersa Paneles metálicos para construcción
Chocolates del Norte, S.A. Derivados del cacao «La Cibeles»
Dimensión, S.A. Aplicación de pinturas
Dipsa Ingeniería y software
El Rebeco Alimentos artesanos
Esmi, S.A. Servicios temporales
Eujoa, S.A. Artes gráficas
Friovivo, S.A. Masas congeladas
Gourmetarea Productos Gourmet
Hotel Villa de Mieres Hotel ***
Inbesa Bebidas de nueva generación
Inbulnes, S.A. Mantenimiento e instalaciones
Keperfil, S.A. Construcciones mecánicas
Lider express, S.A. Lavandería industrial
Maderas Principado, S.A. Madera de castaño
Medina Metal, S.A. Elementos cobre y zinc para construcción
Menasa Fundición
Metazinco Aislant, S.A. Ventanas y paneles de madera
Norcar, S.A. Material de archivo y oficina
Polysier, S.A. Composites
Prefasa Prefabricados de hormigón
Puertas Videco, S.L. Puertas de madera y acorazadas
Ralsa Tratamientos superficiales
Rioglass Astur, S.A. Vidrio para automóviles
Samin Mantenimiento y reparación maquinaria
Thyssen Guss, S.A. Fundición de aluminio inyectado
Thyssen Henschel, S.A. Fundición móviles para aeropuertos (Fingers)
Thysssen Norte, S.A. Escaleras mecánicas y pasillos rodantes
TTA, S.A. Tuberías especiales

Fuente: SODECO.
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Cuadro 6.9

Proyectos instalados a 31 de diciembre de 2001 en el Centro de Empresas del Caudal
PROYECTO ACTIVIDAD PUESTOS TRABAJO

Cafetería Cafetería 4

A.E. Valle Caudal Asociación de Empresarios del Caudal 1

AZVASE, S.L. Promoción actividades deportivas y ocio 2

Productora cárnica Asturias 2000. S.L. Comercialización de carne vacuno 2

Obras y contratas del Caudal, S.L. Construcción y movimiento de tierras 7

SOGEPSA Gestión y promoción del suelo 1

TDT-Topografia C.B. Proyectos y estudios topográficos 2

Cuencas Mineras TV, S.L. Edición, producción y emisión programas audiovisuales 4

SERVIALUM, S.L. Fabricación materiales de aluminio 5

Mensajeros de las Cuencas, S.L. Mensajería 2

Distribuciones Simon Garnacho, S.L. Comercialización productos confitería 5

Ebanisteria Villamayor Carpintería de madera 1

Lubricantes Microfiltración Especial, S.L. Distribución y comercialización 3
(Lubricantes Alta Tecnología, S.L.) productos lubricantes y aceites

NidiaCB (Laureano Fuentes Esteller) Comercialización productos químicos y celulosa 4

Hispano Industrias Svelt, S.L. Montaje de escaleras de aluminio y similares 2

Estefania Hevia González Gabinete de asesoramiento jurídico a Pymes 1

DAF, S.L.L. Fabricación de esterillas antiescaras 3

Consorcio Feria Industrial Mieres Organización Feria Industrial de Mieres 1

Carpintería Dominguez Carpintería de madera 1

Fibrart, S.L. Fabricación, distribución y venta de material deportivo 3

Encisa Obra civil y albañileria 2

TOTAL (21) 56
Fuente: SODECO.

Cuadro 6.10

Proyectos instalados a 31 de diciembre de 2001 en el Centro de Empresas del Nalón
PROYECTO ACTIVIDAD PUESTOS TRABAJO

C.P. Kapyderm-Norte, S.L. Gestión y venta productos capilares y cosméticos 4

TECO, 2000, S.L. Fabricación instrumentos precisión, medida y control 4

Cafetería La Central Servicio de cafetería 2

Veritas abogados, C.B. Servicio jurídico y asesoramiento integral empresas 1

Fórmula Piel, S.L. Tapicería en piel para automóvil 2

Barnizados Vegana, S.L. Barnizado muebles 2

Chumichurri El Hórreo, S.L. Salsas para el condimento alimentos 5

Avelino Amez Franganillo Trabajos de fontanería 2

Mármoles Gabriel Transformación y colocación mármoles y granitos 2

Valumatic, S.L. Distribución y reparación máquinas expendedoras 2

Restauraciones Isaac Restauración de muebles y ebanisteria 1

Academia de Soldadura Diaz Formación en soldadura 1

Aplicación Multimedia y para la Web Diseño y edición de contenidos multimedia 2

TOTAL (13) 30
Fuente: SODECO.



6.1.3. Ley de Incentivos Regionales y Real Decreto 2020/1997
sobre Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Zonas Mineras

Dentro del marco legal definido por la Ley 50/1985 de Incentivos
Económicos Regionales se han ido delimitado a lo largo de los últi-
mos años las características de la Zona de Promoción Económica de
Asturias a través de sucesivos Reales Decretos. El primer Real Decre-
to se publicó en 1988 y definía diversas zonas dentro de la región sus-
ceptibles de ser subvencionadas en función de unos límites que po-
dían alcanzar hasta el 40% de la inversión en los territorios más des-
favorecidos. En 1992 ese porcentaje se amplía por medio de otro Real
Decreto hasta el 50% en las denominadas Zonas Industrializadas en
Declive del centro de la región, para finalmente incluirse, en 1996,
toda la Comunidad Autónoma en esos mismos parámetros.

Durante el pasado ejercicio se dicta una nueva norma, el Real Decre-
to 1332/2001 de 30 de noviembre, que modifica el marco regulador
vigente y cuyas características básicas se podrían resumir como sigue:

• Todo el territorio de la región se define como zona de tipo II.
• Los incentivos máximos que podrán concederse en esta zona se

limitan a un 40% de la inversión aprobada.
• El plazo de vigencia de este marco normativo se extenderá hasta

el 31 de diciembre de 2006. 

De lo anterior se deduce que desde finales del pasado año los tra-
dicionales tres tipos de zona en que se dividía el territorio regional a
efectos de incentivos económicos, se unifican en un solo tipo. No obs-
tante, dado que el nuevo Real Decreto ha operado sólo durante el mes
de diciembre del pasado ejercicio, se han seguido dividiendo los resul-
tados en las tres zonas habituales a efectos de mantener una cierta
homogeneidad estadística anual. 

Como se deduce de Cuadro 6.11, tras los excepcionales resultados
de los ejercicios 1999 y 2000, –que habían registrado los mayores
niveles de actividad desde 1990–, se ha producido, en consonancia
con la evolución económica regional y nacional, una moderación de
las cifras, tanto de proyectos presentados como de inversiones pre-
vistas, pero que aún se sitúan en magnitudes comparables a las de los
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años 1997 y 1998 y netamente por encima de las registradas duran-
te la primera mitad de la pasada década. 

Como se observa en el citado Cuadro, los proyectos presentados
han ascendido a 55, con unas inversiones previstas de más de 29.000
millones de pesetas y el mantenimiento o la creación de 3.127 pues-
tos de trabajo.

A lo largo del año se han ido aprobando algunos proyectos, 15 en
concreto, que provienen tanto de ejercicios anteriores como del 2001
y que, según se deduce del Cuadro 6.12, han obtenido una subvención
media del 10%. Los proyectos pendientes aún de evaluación ascienden
a 77, con una inversión cercana a los 53.000 millones de pesetas.
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Cuadro 6.11

Proyectos presentados por año a la ZPE
Empleo Empleo

AÑO Proyecto Inversión crear mantener
1988 89 17.396.481.436 1.009 2.905
1989 152 56.837.706.615 1.759 5.128
1990 113 138.601.813.164 2.631 2.550
1991 45 35.452.170.773 1.149 2.251
1992 38 16.144.687.868 931 1.002
1993 15 3.857.176.558 121 370
1994 27 8.039.756.417 174 2.165
1995 38 16.270.542.393 361 2.218
1996 42 25.680.809.397 536 3.287
1997 58 30.224.101.241 501 5.886
1998 54 41.568.548.144 575 2.470
1999 75 63.996.424.123 963 7.695
2000 75 54.279.058.142 1.163 6.520
2001 55 29.193.734.630 753 2.374
TOTAL 875 537.543.010.900 12.625 46.820

FUENTE: Memoria de Actividad del IFR. Cifras en pesetas sujetas a modificaciones del proyecto.

Gráfico 6.3. Proyectos presentados a ZPE
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Cuadro 6.12

Proyectos aprobados por año
Inversión Importe de Empleo Empleo

AÑO Expedientes Inversión total subvencionable la subvención % a crear a mantener

1988 42 7.410.899.098 6.777.630.998 1.294.457.846 19 446 1.525

1989 85 16.566.019.297 14.050.862.997 2.573.645.593 18 417 699

1990 35 115.679.573.256 113.239.786.999 33.262.827.276 29 1.323 1.425

1991 49 24.296.356.177 20.255.674.003 4.837.457.360 24 1.065 977

1992 22 8.764.341.213 7.654.346.001 1.095.251.410 14 279 1.887

1993 19 6.184.845.558 5.091.898.998 853.844.845 17 373 398

1994 16 2.951.981.854 2.854.279.999 445.769.541 16 106 539

1995 17 22.708.675.868 21.346.363.002 3.245.391.310 15 381 1.586

1996 13 3.640.393.155 3.455.221.001 511.865.480 15 103 807

1997 40 23.803.535.015 22.105.854.004 4.811.870.039 22 606 1.712

1998 27 16.566.640.166 15.485.836.997 2.402.265.652 16 199 2.358

1999 59 52.511.413.346 50.416.060.999 8.604.122.591 17 756 7.163

2000 26 17.726.715.647 15.352.983.994 2.008.041.752 13 287 3.488

2001 15 11.762.456.900 10.190.875.000 1.056.882.807 10 394 2.003

TOTAL 465 330.573.846.550 308.277.674.993 67.003.693.503 6.735 26.567

Fuente: Memoria de Actividades del IFR. Datos en pesetas.

Cuadro 6.13

Expedientes aprobados por años
Inversión Inversión Importe Importe de Empleo Empleo

total subvencionable la subvención % a mantener
a crear

Hotel Palacio de Ferrera, S.A. 1.426.023.000 1.029.715.000 195.645.850 19 0 56

General de Juguetes, S.A. 135.959.000 133.955.999 13.395.600 10 13 4

Arcillas Refractarias, S.A. 191.890.000 190.765.000 26.707.099 14 36 5

Muniello Electricidad, S.A. 204.499.999 125.140.000 10.011.199 8 24 4

Autotex-Airbag, S.A. 1.344.000.999 1.309.575.001 104.766.000 8 0 80

Nature Pack Asturias, S.A. 1.679.672.999 1.484.976.000 118.798.080 8 0 29

Sidra Cortina Coro, S.L. 437.747.001 380.189.000 38.018.900 10 0 5

Mivisa Evases, S.A. 2.412.000.000 2.398.324.000 143.899.440 6 1.529 100

Trefileria Moreda, S.A. 486.523.000 385.683.999 42.425.240 11 235 5

Mecánica de Castrillón, S.A. 271.054.000 257.718.001 43.812.059 17 14 11

Medina Metal, S.A. 107.044.000 107.045.000 10.704.500 10 82 7

Hermanos Cabeza de Noreña, S.L. 530.142.000 466.547.000 65.316.580 14 0 15

Talleres Daniel Alonso Rodríguez 1.374.815.000 858.045.000 120.126.299 14 70 35

Llaneza Martinez, S.A. 255.847.900 216.378.000 21.637.800 10 0 6

Delfin, S.A.  (a constituir) 905.237.999 846.818.000 101.618.160 12 0 32

Total 11.762.456.900 10.190.875.000 1.056.882.807 10 2.003 394

Fuente: Memoria de Actividades del IFR. Datos en pesetas.
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Gráfico 6.4. Proyectos
aprobados por zonas

Gráfico 6.5. Proyectos
aprobados por municipios

Gráfico 6.6. Proyectos
aprobados según tipo

Cuadro 6.14

Proyectos aprobados por zona, 2001
Proyectos Inversión Inversión Importe de EMPLEO

Zona aprobados total subvencionable la subvención % Crear Mant.

ZONA I (Mineros) 2 1.786.717.000 1.592.021.001 129.502.580 8% 36 82

ZONA II (Rurales) 1 135.959.000 133.955.999 13.395.600 10% 4 13

ZONA III (Central) 12 9.839.780.899 8.464.897.999 913.984.627 11% 354 1.908

TOTAL 15 11.762.456.900 10.190.875.000 1.056.882.807 10% 394 2.003

Fuente: IFR. Cifras de inversión y subvención en pesetas.

Cuadro 6.15

Proyectos aprobados por municipio, 2001
Inversión Inversión Importe de Empleo

Municipio Proyectos total subvencionable la subvención % Crear Mant.

Avilés 2 2.800.837.999 1.887.760.000 315.772.149 17 91 70

Gijón 3 1.596.260.999 1.357.641.999 154.054.599 11 41 259

Langreo 2 1.786.717.000 1.592.021.001 129.502.580 8 36 82

Llanera 4 4.218.945.000 4.156.382.001 319.184.598 8 196 1.579

Noreña 1 530.142.000 466.547.000 65.316.580 14 15 0

Piloña 1 135.959.000 133.955.999 13.395.600 10 4 13

Siero 1 255.847.900 216.378.000 21.637.800 10 6 0

Villaviciosa 1 437.747.001 380.189.000 38.018.900 10 5 0

TOTAL 15 11.762.456.900 10.190.875.000 1.056.882.807 10 394 2.003

Fuente: IFR. Cifras de inversion y subvención en pesetas.

Cuadro 6.16

Proyectos aprobados según tipo de proyecto, 2001
Tipo de Nº Inversión Inversión Importe de Empleo
Proyecto Expedientes Total Subvencionable la subvención % Crear Mant.

Creación 8 8.990.671.899 8.132.522.000 789.700.809 10 323 1.529

Ampliación 7 2.771.785.000 2.058.353.000 267.181.998 13 71 474

TOTAL 15 11.762.456.900 10.190.875.000 1.056.882.807 10 394 2.003

Fuente: IFR. Cifras de inversión o subvención en pesetas.



Atendiendo a la distribución por zonas de los proyectos aproba-
dos, el Cuadro 6.14 muestra, un año más, una gran concentración de
actividad en la zona central, que absorbe el 80% de los proyectos, el
83% de las inversiones y el 86% de las subvenciones.

Por municipios, el Cuadro 6.15 destaca el dinamismo de Llanera
que capta un 35% de las inversiones incentivadas, seguido a una cier-
ta distancia por los concejos de Avilés, Langreo y Gijón, aunque es
preciso señalar que el aún escaso número de proyectos aprobados
impide obtener conclusiones significativas sobre este aspecto. 

En cuanto a las ayudas destinadas a la promoción empresarial de
zonas afectadas por la reconversión de la minería del carbón, el hecho
más destacable del año se concreta en la ausencia de convocatoria
durante todo el ejercicio. El Real Decreto 2020/1997 establecía una
serie de incentivos destinados a la promoción de inversiones empre-
sariales en las zonas afectadas por la reconversión de la minería del
carbón y anualmente, mediante la publicación de la correspondiente
Orden Ministerial, se abría un periodo de solicitud y un procedi-
miento de tramitación. Este fue el camino seguido durante los años
1998, 1999 y 2000, pero durante el ejercicio pasado, como se ha
mencionado, dicha Orden Ministerial no se publicó, con lo que los
resultados concretados a través de esta línea de ayudas siguen siendo
los mismos que el año anterior, aunque con ligeras modificaciones
provenientes de los lógicos cambios habidos en la tramitación de los
proyectos de inversión planteados en convocatorias anteriores.

Estos resultados se resumen y comparan en el Cuadro 6.17, del
que se deduce un alto nivel de actividad en los años en los que se
publica la correspondiente convocatoria, aunque es conveniente seña-
lar que muchos promotores han venido solicitando estos incentivos a
la vez que los regulados por la Ley de Incentivos Regionales (LIR)
para optar finalmente por una de las dos ayudas en función de las con-

260 CAPÍTULO VI

Gráfico 6.7.
Empleo MINER

Cuadro 6.17

Proyectos aprobados MINER
Inversión Subvención Empleo

CONVOCATORIA Proyectos aprobada concedida a crear
1996-97 (1) 129 31.874.258 4.673.831 1.065
1998 65 23.929.600 4.054.008 931
1999 69 59.316.065 8.344.912 900
2000 60 29.652.975 5.116.089 1.081
TOTALES 323 144.772.898 22.188.840 3.976

(1) No se dispone de datos exactos. Cifras en miles de pesetas. Fuente: Memoria del IFR.



diciones y cuantías conseguidas. Esta circunstancia impide, hasta que
por parte del IFR se establezca con exactitud el grado de duplicidad,
extraer conclusiones globales precisas sobre el volumen regional con-
junto de inversiones subvencionadas a través de estos incentivos de
la administración central así como su comparación interanual. 

6.1.4. Servicio de Asesoramiento y Promoción Empresarial (SAYPE)

El pasado ejercicio ha sido el primero en el que no se han solapa-
do los efectos de la normativa de incentivos anterior al Decreto
41/2000. Este Decreto sustituye a la normativa de 1996 y se carac-
teriza por optar decididamente por el apoyo al sector industrial y las
actividades vinculadas al mismo, excluyendo el sector servicios, sal-
vo turismo y servicios avanzados a la industria. Se trataba, en defini-
tiva, de procurar una asignación de recursos en materia de incentivos
más eficiente y más selectiva, priorizando aquéllos proyectos que se
estimaba podían contribuir en mayor medida a la diversificación eco-
nómica regional.

Los efectos de esta nueva norma se han ido dejando sentir a lo lar-
go de los dos últimos años, de forma todavía poco nítida en 2000,
donde aún se solapan los efectos de la regulación anterior, pero de for-
ma plena durante el pasado ejercicio. Como se puede observar en el
Cuadro 6.18, los parámetros se han ido situando cada vez más próxi-
mos a los existentes antes de la entrada en vigor de la normativa de
1996. Se reduce muy considerablemente la actividad en términos
absolutos al excluirse cientos de pequeños proyectos comerciales, hos-
teleros y de servicios, mientras que se incrementan de forma decidi-
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Gráfico 6.8. 
Proyectos SAYPE

Cuadro 6.18

Proyectos de ayudas PYME gestionados a través del SAYPE 1996-2001
Increm. Increm.

1996 1997 1998 1999 2000 00/99 % 2001 01/00
Número de proyectos aprobados 428 1.052 1.368 1.645 1.049 -36,2 271 -74,2
Inversión total generada 15.440 31.638 31.772 38.370 35.215 -8,2 17.495 -50,3
Empleo generado 938 1.927 2.367 2.892 2.116 -26,8 728 -65,6
Subvención concedida 1.716 3.590 3.499 3.149 3.304 4,9 1.792 -45,8
Inversión media por proyecto 36,1 30,1 23,2 23,3 33,6 — 64,6 —
Empleo generado por proyecto 2,2 1,8 1,7 1,8 2 — 2,7 —
Subvención media por proyecto 4 3,4 2,6 1,9 3,15 — 6,6 —
Ayuda media por empleo creado 1,8 1,9 1,5 1,1 1,6 — 2,5 —

Fuente: Memorias del SAYPE. Cifras de inversión y subvención en millones de pesetas.



da los indicadores de carácter cualitativo: inversión media por pro-
yecto, que casi se duplica el pasado año, subvención media por pro-
yecto y empleo, así como el empleo medio por proyecto. 

Si se consulta el Cuadro 6.20, los efectos del Decreto 41/2000 son
aún más visibles: se produce una alta concentración de actividad e
incentivos en el sector industrial, que genera casi el 60% de las inver-
siones y capta más del 55% de las ayudas, así como en turismo, que
absorbe casi el 40% de los nuevos puestos de trabajo. Parece, por tan-
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Cuadro 6.20

Proyectos SAYPE por sectores. Año 2001 (Decreto 41/2000)
Nº proyectos Inversión Empleo Subvención

Agroalimentaria 1 10 4 1
Industrial 171 10.324 391 994
Turismo 82 6.272 282 715
Servicios 17 889 51 82
TOTAL 271 17.495 728 1.792

Fuente: Memoria SAYPE. Cifras de inversión o subvención en millones de pesetas.

Cuadro 6.19

Proyectos SAYPE por áreas de inversión (Decretos 7/96 y 41/2000). 1996-2000
1996 1997

Nº proyectos Inversión Empleo Subvención Nº proyectos Inversión Empleo Subvención Nº proyectos
Agroalimentaria* 15 4 13 380 25 10 11
Industrial** 150 8.050 266 879 229 10.400 459 1.210 233
Comercio 115 2.968 286 217 224 5.311 439 464 311
Turismo-hostelería 59 2.273 190 303 143 4.826 489 689 174
Servicios 80 2.000 190 302 225 4.997 418 707 331
Transporte 9 149 6 12 165 2.867 21 380 214
Construcción 53 2.858 76 131 94
TOTAL 428 15.440 938 1.716 1.052 31.638 1.927 3.591 1.368

Fuente: Memorias del SAYPE. Cifras de inversión y subvención en millones de pesetas. 
* Se incluyen las subvenciones al sector pesquero. ** Se incluyen las subvenciones al sector artesanal.

Cuadro 6.21

Proyectos SAYPE por Comarcas  1996-2001
1996 1997 1998

Nº proyectos Inversión Empleo Subvención Nº proyectos Inversión Empleo Subvención Nº proyectos Inversión Empleo
Eo Navia 22 234 29 22 35 745 36 42 41 439 40
Narcea 6 367 10 68 31 516 28 83 37 597 61
Avilés 33 1.458 54 95 117 2.749 214 366 159 155 279
Oviedo 140 5.821 344 616 345 13.673 777 1.432 465 13.264 857
Gijón 134 3.629 316 380 335 8.808 565 998 461 9.258 761
Caudal 16 1.451 26 262 35 566 46 89 44 796 91
Nalón 34 1.124 100 114 78 2.296 156 242 78 1.320 140
Oriente 43 1.355 59 159 76 2.285 105 339 83 1.943 138
TOTAL 428 15.440 938 1.716 1.052 31.638 1.927 3.591 1.368 31.772 2.367

Fuente: Memorias del SAYPE. Cifras de inversión incentivable y subvención en millones de pesetas.



to, que la especialización sectorial de los incentivos pretendida con
la norma del 2000 se está consiguiendo en buena medida.

Por último, en cuanto a la distribución territorial de las nuevas
inversiones contenida en el Cuadro 6.21, se observa que Gijón capta
casi un 40% de la inversión total, seguido a distancia por los conce-
jos de Oviedo y Avilés, mientras que la comarca Oriental, posible-
mente debido al buen comportamiento un año más del sector turís-
tico, absorbe en torno al 15% de la inversión total y casi un 17% del
nuevo empleo creado.

6.1.5. Instituto de Fomento Regional

Además de la tramitación, estudio y seguimiento de todos los
incentivos destinados a la promoción empresarial, el Instituto de
Fomento Regional (IFR) diseña e implementa una amplia batería de
políticas de promoción empresarial que a continuación se comentan,
al menos las susceptibles de reflejarse estadísticamente.
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Gráfico 6.9. 
Proyectos SAYPE 

por comarcas

1998 1999 2000
Inversión Empleo Subvención Nº proyectos Inversión Empleo Subvención Nº proyectos Inversión Empleo Subvención
1.064 6 34 1 51 11 7 5 112 10 10
8.827 393 90 303 9.333 441 621 194 21.219 563 1.945
5.445 502 617 320 6.817 557 539 252 3.350 423 295
4.883 645 733 219 8.994 864 854 149 4.017 501 427
5.419 619 616 413 7.686 784 634 249 3.643 480 403
5.010 31 478 213 3.015 31 293 84 1.194 29 97
1.123 171 124 176 2.474 204 201 116 1.680 110 127
31.772 2.367 3.499 1.645 38.370 2.892 3.149 1.049 35.215 2.116 3.304

1999 2000 2001
Subvención Nº proyectos Inversión Empleo Subvención Nº proyectos Inversión Empleo Subvención Nº proyectos Inversión Empleo Subvención

60 58 859 52 83 27 454 53 45 15 542 23 84
96 31 420 35 37 22 168 13 13 12 395 29 59
439 158 4.852 294 340 138 8.736 359 966 20 1.442 82 125

1.340 572 14.059 1.162 1.124 353 8.940 596 820 70 3.173 191 463
1.006 536 12.199 871 912 354 5.918 695 497 76 5.786 209 557

93 67 1.186 106 111 39 6.841 140 522 6 838 16 98
196 108 2.218 210 236 63 1.925 164 167 24 889 57 121
266 115 2.577 162 306 53 2.233 96 274 48 2.200 121 285

3.499 1.645 38.370 2.892 3.149 1.049 35.215 2.116 3.304 271 15.265 728 1.792



Durante el pasado ejercicio se tramitaron tres planes específicos: 

a) El Plan de Suelo Industrial, que pretende impulsar la genera-
ción de nuevo suelo industrial y la mejora de las condiciones del ya
existente, así como la mejora de las herramientas de gestión e infor-
mación del mismo.

b) El Plan de Calidad, cuyo objetivo es la difusión e impulso del
concepto de calidad como fórmula de diferenciación empresarial e
incremento de la competitividad y al que se destinan ayudas finan-
cieras, jornadas de difusión y cursos de formación.

c) El Plan de Servicios Avanzados, en el que se definen una serie
de ayudas, publicaciones y jornadas destinadas a crear nueva oferta o
consolidar la existente en este tipo de servicios. 

La nueva Ley reguladora del Instituto, una vez que ha sido apro-
bado su proyecto por el Consejo de Gobierno, ha continuado la tra-
mitación parlamentaria a lo largo del ejercicio con lo que puede afir-
marse que, a la fecha de redacción de este informe, su aprobación es
inminente. El nuevo texto legal pretende conseguir tres objetivos
básicos bien diferenciados:

• Incrementar la eficacia operativa de las políticas de promoción a tra-
vés de fórmulas jurídicas, como el ente público, que facilitan el fun-
cionamiento del Instituto y le confieren más agilidad en la gestión.

• Implicar en la gestión y dirección del Instituto a los agentes eco-
nómicos y sociales a través de la inclusión de sus representantes en
el Consejo de Dirección del mismo.

• Coordinar y dirigir con criterios uniformes, en el marco de una estra-
tegia de promoción común, los instrumentos y políticas dirigidas al
fomento y consolidación de la actividad empresarial de la región.
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Cuadro 6.22

Resumen por convocatorias. Ayudas IFR-2001. Plan de Apoyo a las PYMES
Proyectos Inversión Proyectos

Programa presentados total aprobados
Calidad 212 449.987.857 216
Cooperación 93 294.491.981 67
Diseño 36 100.806.820 18
Ferias 102 331.740.953 60
Innovación 213 2.437.486.866 149
Medio ambiente 75 368.945.919 54
Servicios de apoyo 85 568.147.685 47
TOTAL 816 4.551.608.081 611

Fuente: Memoria del IFR. Cifras de inversión y subvención en pesetas.



Centrándonos ya en las cifras concretas de ayudas financieras con-
viene analizar la actividad del IFR a través de las líneas de actuación
que se exponen a continuación.

6.1.5.1. Ayudas para la mejora de la competitividad de las PYMES

A lo largo del pasado ejercicio se ha seguido manteniendo un buen
nivel de demanda de este tipo de ayudas por parte de las empresas

265Promoción económica y empleo

Gráfico 6.10. Proyectos aprobados IFR Gráfico 6.11. Proyectos aprobados 2000-2001

Inversión Inversión
total subvencionable Subvención %

363.232.774 280.256.089 82.876.975 30
203.264.530 179.656.348 51.416.142 29
66.816.939 52.297.820 20.738.366 40
209.582.787 179.795.557 62.301.314 35

1.668.558.197 1.403.484.554 255.084.395 18
220.019.775 213.094.956 69.237.990 32
227.615.682 211.024.525 82.193.256 39

2.959.090.684 2.519.609.850 623.848.439 25

Cuadro 6.23

Comparación proyectos aprobados en las convocatorias 2000 y 2001
2001 2000

Proyectos Inversión Proyectos Inversión
Programas aprobados subvencionable % aprobados subvencionable % 
Calidad 216 280.256.089 30 307 531.389.531 28
Cooperación 67 179.656.348 29 40 74.406.500 33
Diseño 18 52.297.820 40 24 69.661.429 36
Ferias 60 179.795.557 35 62 187.793.441 32
Innovación 149 1.403.484.554 18 212 2.521.778.710 18
Medio ambiente 54 213.094.956 32 37 352.396.252 18
Servicios de apoyo 47 211.024.525 39 56 259.744.863 30
TOTAL 611 2.519.609.850 25 738 3.997.170.725 22

Fuente:Memoria del  IFR. Cifras de inversión o subvención en pesetas.



asturianas. El Cuadro 6.22 refleja esta situación con 816 proyectos
presentados a lo largo del ejercicio. El número de proyectos aproba-
dos se elevó a 611, entre los que destacan los orientados hacia el
fomento de la calidad y potenciación de los laboratorios industriales,
que suponen un 35% del total y los centrados en la innovación en el
sector industrial que suponen casi el 25%.

La comparación interanual de los proyectos aprobados a través de
estos programas se refleja en el Cuadro 6.23 en el que se observa que,
aunque en general hay una reducción del número de proyectos, la
subvención media se incrementa del 22 al 25%, a la vez que se obser-
va una alta actividad en lo referente a iniciativas relacionadas con la
innovación y la mejora y control del medio ambiente industrial y en
especial los relacionados con la implantación y certificación de siste-
mas de gestión medioambiental, tendencia que ya se había iniciado
con fuerza durante el año 2000.

Por su parte, también los proyectos orientados hacia la potencia-
ción de los servicios de apoyo industrial –con 47 proyectos aproba-
dos y una subvención media del 39%–, las acciones colectivas, con-
sorcios y cooperación entre empresas –67 proyectos y 29% de sub-
vención media–, así como la asistencia a ferias –60 proyectos– o los
programas de diseño industrial, denotan en conjunto un dinamismo
empresarial notable en las actividades y sectores con más posibilida-
des de generar un alto valor añadido y contribuir a diversificar el teji-
do industrial asturiano en el futuro. 

6.1.5.2. Ayudas para la incorporación de los servicios 
avanzados de la información y nuevas tecnologías

Estas ayudas surgen del Pacto Territorial por el Empleo en las
Comarcas Mineras de Asturias firmado por los Agentes Sociales,
Administración Regional y Federación Asturiana de Concejos el pasa-
do 26 de enero de 1.998, acción fundamentada en una iniciativa de
la Unión Europea. Una de las medidas aprobadas consistía en impul-
sar una convocatoria pública de ayudas dirigidas a la introducción de
las nuevas tecnologías y servicios avanzados de información y comu-
nicación en las empresas de las comarcas mineras.

Finalmente, desarrollando estas previsiones, en octubre de 2000
se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)

266 CAPÍTULO VI



la convocatoria de las ayudas destinadas a impulsar tres tipos de
acciones:

1. Realización de estudios, diagnósticos y asistencias técnicas para
la optimización de los elementos de información y comunicación.

2. Adquisición de equipos destinados a la mejora de las tecnolo-
gías de información.

3. Acciones de difusión promovidas por asociaciones empresariales.
La fórmula de incentivación elegida ha sido la subvención a fondo

perdido que podría alcanzar hasta un máximo de 100% del coste de las
acciones 1 y 3, y del 40% del coste de las incluidas en el apartado 2.

Los resultados obtenidos hasta el 31 de diciembre del año 2001 y
que incluyen también los proyectos presentados en los días finales de
2000, se reflejan en los Cuadros 6.24 y 6.25, que muestran un alto
nivel de aceptación en el aún escaso plazo de vigencia de este tipo de
ayudas. En concreto, el número de proyectos presentados, 190 en total,
con una inversión media superior a los 3,6 millones de pesetas, deno-
tan una interesante inquietud en las PYMES por introducir este tipo
de tecnologías y servicios en sus procedimientos habituales de gestión. 
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Gráfico 6.12.
Proyectos aprobados 

por concejo

Cuadro 6.25

Proyectos aprobados por concejo
Inversión Inversión %

CONCEJO Nº Presentada subvencionable Subvención Subvención
Avilés 9 23.363.589 17.529.514 3.796.185 22
Carreño 9 21.660.965 19.902.444 4.951.930 25
Gijón 38 162.920.928 146.562.820 33.840.718 23
Langreo 16 47.340.013 33.454.759 15.669.851 47
Llanera 31 161.669.431 130.991.102 30.642.045 23
Mieres 9 20.009.690 13.264.681 3.412.946 26
Noreña 2 11.954.518 5.771.717 1.061.290 18
Oviedo 13 61.427.979 50.540.212 13.259.116 26
Piloña 1 1.625.060 1.625.060 390.014 24
San Martín 2 10.943.738 4.461.814 1.026.983 23
del Rey Aurelio
Siero 21 52.814.961 46.098.849 9.810.633 21
Tineo 3 54.892.477 52.249.297 8.301.806 16
TOTAL 154 630.623.351 522.452.270 126.163.516 24

Fuente: Memoria IFR. Cifras en pesetas.

Cuadro 6.24

Proyectos Servicios Avanzados
PROYECTOS Nº proyectos Inversión total
Presentados 190 690.881.461
Aprobados 154 630.623.351
Rechazados 40 71.623.097

Fuente: Memoria IFR. Cifras en pesetas.
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Gráfico 6.13. Proyectos aprobados Gráfico 6.14. Proyectos 
aprobados por municipios

Cuadro 6.28

Proyectos Aprobados por Municipio
Nº Inversión Inversión

Municipio proyectos presentada subvencionable Subvención

Avilés 1 2.649.900 2.649.900 1.457.445
Gijón 1 875.001 875.001 875.001
Llanera 2 9.758.847 9.758.847 9.631.864
Oviedo 7 102.321.695 102.321.695 87.969.802
TOTAL 11 115.605.442 115.605.442 99.934.112

Fuente: Memoria IFR. Cifras en pesetas. Datos en euros.

Cuadro 6.26

Proyectos del Plan de Consolidación y Competitividad de PYMES (2001)
Proyectos Presentados Aprobados Pendientes
Sociedad de la información 32 2 30
Diseño 166 3 163
Cooperación 12 1 11
Sistemas de calidad 57 4 53
Innovación de procesos 12 1 11
TOTAL 279 11 268

Fuente: Memoria IFR.

Cuadro 6.27

Ayudas Plan de Consolidación y Competitividad de PYMES 2001
Proyectos Inversión Proyectos Inversión Inversión

Programa presentados total aprobados total subvencionable Subvención %

Sociedad de la información 32 322.396.966 2 88.191.092 88.191.092 74.159.190 84
Diseño 166 414.556.363 3 6.773.003 6.773.003 5.453.566 80
Cooperación 12 64.149.562 1 7.468.846 7.468.846 7.468.846 100
Sistemas de calidad 57 110.161.397 4 10.875.001 10.875.001 10.555.010 97
Innovación de procesos 12 238.252.523 1 2.297.499 2.297.499 2.297.499 100
TOTAL 279 1.149.516.810 11 115.605.442 115.605.442 99.934.112 86

Fuente: Memoria IFR. Cifras en pesetas.



6.1.5.3. Ayudas del plan de consolidación y competitividad de las PYMES

Por último, es necesario hacer referencia a los resultados del nue-
vo Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME aprobado a
mediados del pasado año a través del Real Decreto 582/2001, de 1
de junio, y que había sido diseñado en la Conferencia Sectorial de la
PYME celebrada el 26 de junio del año 2000. Este plan se basa en la
experiencia acumulada en el periodo 1997-1999 en la conocida como
Iniciativa PYME de desarrollo empresarial.

El desarrollo y gestión del Plan de Consolidación y Competitivi-
dad de la PYME corresponde a las Comunidades Autónomas y, en
consecuencia, Asturias, a través del IFR, aprobó una Resolución el
13 de septiembre de 2001 en la que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas, resolución que fue modificada posteriormente el
29 de diciembre de ese mismo año. El escenario financiero previsto
para estas ayudas se extiende hasta el 2006 y se nutre de fondos de
los Presupuestos Generales del Estado, de la Comunidad Autónoma
y de la Unión Europea.

El Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME se con-
forma a través de cinco programas: Sociedad de la Información; Dise-
ño; Redes Interempresariales de Cooperación; Sistemas de Calidad e
Innovación de Procesos; Gestión y Organización en la PYME.

Centrándonos ya en el análisis de los resultados contenidos en los
Cuadros 6.26 y siguientes, se observa que, a pesar de que las ayudas
han estado operativas el pasado año poco más de tres meses, el núme-
ro de solicitudes ha sido muy alto –279 proyectos en total–, aunque,
lógicamente, a 31 de diciembre de 2001 el número de solicitudes
aprobadas era aún muy escaso. Destaca el elevado número de solici-
tudes incluidas en el programa de Diseño, seguidas a distancia por
las de Calidad y Sociedad de la Información, así como el elevado por-
centaje de subvención aprobada, que se sitúa en un 86% de media.

6.2. ECONOMÍA SOCIAL

La Fundación para el Fomento de la Economía Social es el órgano
que se ocupa en nuestra región del asesoramiento, formación, difu-
sión y apoyo a las empresas de la denominada economía social asturia-
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Gráfico 6.15. Sector de actividad Gráfico 6.16. Ubicación

Cuadro 6.29

Sociedades constituidas y nº de socios iniciales
Nº SOCIEDADES Nº SOCIOS TRABJADORES

Tipo sociedad 2000 2001 ∆ % 2000 2001 ∆ %
Cooperativa de trabajo asociado 23 24 — 84 93 —
Cooperativa agraria 3 4 — — — —
Cooperativa de viviendas 1 1 — — — —
Cooperativa del mar 1 — — — — —
Cooperativa de servicios — 1 — — — —
TOTAL COOPERATIVAS 28 30 7% 84 93 10,70%
Sociedad limitada laboral 112 123 — 273 299 —
Sociedad anónima laboral 2 2 — 6 5 —
TOTAL SOCIEDADES LABORALES 114 125 9,60% 279 304 8,90%
TOTALES 142 155 9,15% 363 397 9,30%

Fuente: Fundación para el Fomento de la Economía Social.

Cuadro 6.30

Sociedades constituidas por sector de actividad
COOPERATIVAS SOCIEDADES LABORALALES TOTAL

Sector 2000 2001 2000 2001 2000 2001 %
Primario 10 4 0 3 10 7 -30%
Industrial 4 6 17 21 21 27 28%
Construcción 0 1 20 24 20 25 25%
Servicios 14 19 77 77 91 96 5%
Totales 28 30 114 125 142 155 9,15%

Fuente: Fundación para el Fomento de la Economía Social.

Cuadro 6.31

Ubicación de las sociedades constituidas
Ubicación Cooperativas Soc. Lab. Total %
Zona Centro 18 95 113 73
Cuencas Mineras 3 14 17 11
Oriente 2 11 13 8,3
Occidente 7 5 12 7,7
TOTALES 30 125 155 100

Fuente: Fundación para el Fomento de la Economía Social.



nas, tanto a las existentes como a las de nueva creación. Esta funda-
ción lleva un pormenorizado registro anual relativo a la evolución y
características de las nuevas empresas de economía social, cuyos datos
más significativos se reflejan en los Cuadros 6.29, 6.30 y 6.31.

De la información contenida en el Cuadro 6.29 se deduce que el
número de empresas que han optado durante el pasado año por fór-
mulas de economía social se ha incrementado globalmente en más de
un 9%, el mismo porcentaje en el que han aumentado el número de
socios trabajadores de esas nuevas empresas. 

La figura de la Sociedad Laboral Limitada sigue siendo la más uti-
lizada desde que se ha dictado la normativa que las regula y absorbe
ya casi el 80% de las nuevas sociedades de trabajo asociado creadas
durante el ejercicio. No obstante, la figura de la Cooperativa, espe-
cialmente las de Trabajo Asociado, ha seguido utilizándose a buen rit-
mo, dado que 30 nuevas Cooperativas han visto la luz el pasado año
en las que participan 93 socios trabajadores. 

Por ramas productivas (Cuadro 6.30), los servicios lideran un año
más el ránking de empresas de nueva creación, pero se produce tam-
bién un incremento de las nuevas empresas en la industria y en la
construcción.

Por último, la ubicación preferida por casi las tres cuartas partes
de las nuevas empresas de economía social (Cuadro 6.31) es la zona
central, seguida a distancia por las cuencas mineras (11%) y las
comarcas occidental y oriental con el 7,7 y 8,3% respectivamente. 

6.3. PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Al comenzar el comentario y la valoración de las políticas activas de
empleo desarrolladas por la administración regional, resulta casi obli-
gado hacerlo con un recordatorio del escenario general de actuación defi-
nido por el Pacto Institucional por el Empleo (PIE), tiene un horizon-
te temporal de cuatro años (2000-2003), y sus líneas básicas de actua-
ción se contienen, de forma resumida, en el Cuadro 6.32. Como se
deduce de dicho Cuadro, y del texto íntegro del acuerdo, las políticas
activas que se impulsan se podrían inscribir en los siguientes epígrafes:
• Acciones de promoción del empleo estable y mejora de la compe-

titividad empresarial, que persiguen la inserción de determinados
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colectivos en las empresas a través de incentivos a la contratación
y más concretamente a la contratación indefinida, los contratos
formativos y el empleo a través de entidades sin ánimo de lucro.

• Acciones para la adaptación de las actuaciones sobre recursos
humanos a las políticas de empleo. Se trata de facilitar el reparto
del tiempo de trabajo y los estudios necesarios que lo hagan posi-
ble, así como la mejora de la intermediación y la creación de un
observatorio de ocupaciones.
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Cuadro 6.32

Cuadro financiero del Pacto Institucional para el Empleo (2000-2003)

ÁREA DE EMPLEO 2000 2001 2002 2003 Total
Promoción de empleo estable y mejora 1.625 1.846 1.960 2.066 7.497
de la competitividad empresarial
Adaptación de las actuaciones sobre 240 250 260 274 1.024
recursos humanos en las políticas de empleo
Desarrollo de la iniciativa empresarial 500 550 577 595 2.222
Cohesión social y políticas de igualdad en el empleo 215 230 240 248 933
Recurso al desarrollo local para la creación de empleo 2.650 2.910 3.053 3.151 11.764
TOTAL ÁREA DE EMPLEO 5.230 5.786 6.090 6.334 23.440

ÁREA DE FORMACIÓN

Formación ocupacional 1.120 1.275 1.350 1.355 5.100
Formación continúa 350 350 350 350 1.400
Estructuras de apoyo a programas 175 265 285 275 1.000
Programas de empleo-formación 750 850 895 905 3.400
Estudios prospectivos y evaluaciones 55 55 55 55 220
Acciones de información 35 25 25 15 100
Acciones de orientación e inserción 295 260 245 240 1.040
Proyectos integrales e innovadores 890 990 1.190 1.290 4.360
TOTAL ÁREA DE FORMACIÓN 3.670 4.070 4.395 4.485 16.620

ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Formación y sensibilización respecto a la 72 74 76 78 300
seguridad en el trabajo y Ley de Prevención
Formación de empresarios, delegados de 72 74 76 78 300
prevención y mandos intermedios en materia
de prevención de riesgos laborales
TOTAL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 144 148 152 156 600

PLAN INDUSTRIAL

Fomento y desarrollo de infraestructuras 1.880 1.880 2.270 2.310 8.340
Apoyo a la implantación y ampliación de empresas 4.825 5.125 5.815 5.125 20.890
Apoyo a empresas de sectores tradicionales 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
con potencial competitivo
Impulso a la apertura de nuevos mercados 260 270 290 290 1.110
Fomento de la cooperación empresarial 110 125 135 145 515
Estructuración del sistema ciencia-tecnología-industria 180 190 170 170 710
Promoción de la innovación empresarial 1.100 1.200 1.300 1.300 4.900
Apoyo al desarrollo tecnológico 350 425 720 820 2.315
TOTAL PLAN INDUSTRIAL 10.705 11.215 12.700 12.160 46.780

Fuente: Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo. Cifras en millones de pesetas.
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Cuadro 6.33

Desarrollo del Pacto Institucional por el Empleo. Dirección General de Promoción de Empleo.
Año 2001

Presupuesto %Presupuesto
Compromiso Presupuesto comprometido PIE/ Comprometido

ACCIÓN PIE. 2001 2001 31/12/01 Presupuesto / PIE
1. PROMOCIÓN DEL EMPLEO ESTABLE Y MEJORA 1.846.000.000 1.846.000.000 1.582.924.170 100 85,7

DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
• Subvenciones a los contratos formativos 797.000.000
• Subvenciones a la contratación indefinida 653.000.000
• Subvenciones a la conversión 85.000.000

de empleo temporal en indefinido
• Subvenciones a la conversión de 170.000.000

1.761.000.000 1.484.423.616 100 84,3

contratos formativos en indefinidos
• Subvenciones a la contratación 56.000.000

indefinida a tiempo parcial
• Fomento al empleo en entidades 85.000.000 85.000.000 98500554 100 115,9

sin ánimo de lucro
2. ADAPTACIÓN DE LA ACTUACIÓN SOBRE 250.000.000 25.000.000 1.000.000 10,0 0,4

RECURSOS HUMANOS A LAS POLÍTICAS DE EMPLEO
• Creación de un observatorio de ocupaciones
• Estudio de mejora del sistema 0

de intermediación
• Reparto del trabajo para 125.000.000 12.500.000 1.000.000 10,0 0,8

la creación de empleo
• Realización de estudios previos 125.000.000 12.500.000 10,0 0

al reparto de trabajo
3. DESARROLLO DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL 550.000.000 737.277.485 725.400.000 134,1 131,9
• Apoyo técnico a la creación de empleo autónomo 55.000.000 55.000.000 55.000.000 100 100

y Empresas de Economía Social
• Medidas de apoyo al autoempleo 495.000.000 682.277.485 670.400.000 137,8 135,4
4. COHESIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS DE 230.000.000 196.265.355 117.221.743 85,3 51,0

IGUALDAD EN EL EMPLEO
• Apoyo Centros Especiales de Empleo 106.000.000 106.000.000 36.998.160 100 34,9
• Fomento de FAEDIS 53.000.000 53.000.000 53.000.000 100 100
• Adecuación técnica puesto de trabajo 53.000.000 10.000.000 0 18,9 0

y seguridad para personas con discapacidades
• Campaña para favorecer la inserción laboral 18.000.000 27.265.355 27.223.583 151,5 151,2

de mujeres con estudios técnicos y científicos
5. RECURSO AL DESARROLLO LOCAL 2.960.000.000 4.725.693.000 4.400.683.000 159,7 148,7

PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO
• Apoyo a la realización de proyectos 55.000.000 61.988.000 61.988.000 112,7 112,7

de desarrollo local
• Concertación con entidades locales 2.141.000.000 3.404.683.000 3.404.683.000 159,0 159,0

planes de empleo
• Subvenciones a la participación de las 55.000.000 64.400.000 64.400.000 117,1 117,1

entidades locales en iniciativas locales de empleo
• Optimizar la red de desarrollo local 219.000.000 212.250.000 212.250.000 96,9 96,9
• Centros de Iniciativa Empresarial 110.000.000 109.500.000 109.500.000 99,5 99,5
• Fomento de las iniciativas relacionadas 110.000.000 171.203.000 171.203.000 155,6 155,6

con Nuevos Yacimientos de Empleo
• Promover la inserción de personas  165.000.000 515.000.000 189.990.000 312,1 115,1

con especiales dificultades
• Apoyo a entidades locales que desarrollen 55.000.000 54.000.000 54.000.000 98,2 98,2

iniciativas de empleo-mujer
• Talleres mixtos 50.000.000 132.669.000 132.669.000 265,3 265,3
TOTALES 5.836.000.000 7.530.235.840 6.827.228.913 129,0 117,0

Fuente: Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo. Cifras en pesetas.
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Cuadro 6.34

Políticas Activas de Empleo. Dirección General de Promoción de Empleo. Año 2001

Presupuesto comprometido Nº empleos
31/12/01 (en ptas) subvencionados CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA

293 • Contratos formación
473 • Contratos prácticas

1.223 • Contratación indefinida
1.484.423.616 559 • Conversión de empleo temporal en indefinido

371 • Conversión de contratos formativos en indefinidos
323 • Contratación indefinida a tiempo parcial

1.000.000 1 • Reparto de trabajo para la creación de empleo
1.485.423.616 3.243 TOTAL

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

465.532.000 140 • Acciones de Orientación Profesional y Autoempleo (OPEA)
492.553.000 500 • Contratación desempleados (organismos, entidades sin ánimo de lucro)
98.500.554 197 • Entidades sin ánimo de lucro

1.056.585.554 837 TOTAL

AUTOEMPLEO

55.000.000 — • Fundación Fomento Economía Social
595.800.000 1.478 • Empleo autónomo
74.600.000 166 • Economía social (contratación)

105.218.913 113 • Fomento de la economía social
426.541.237 691 • Promoción del empleo autónomo 

(subvención financiera al préstamo y renta de subsistencia)
22.288.543 212 • Bonificación cuotas a capitalizantes
6.000.000 — • Formación, difusión y fomento de la economía social

1.285.448.693 2.660 TOTAL

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES

53.000.000 — • FAEDIS

10.000.000 13 • Integración laboral de minusválidos
450.000.000 1.176 • Subvención salarial plantilla de minusválidos
40.000.000 68 • Subvención inversión por creación de empleo

— — • Adecuación técnica minusválidos
36.998.160 6 • Subvención inversiones y personal de apoyo

223.611.223 351 • Contratación indefinida minusválidos
813.609.383 1.614 TOTAL

DESARROLLO LOCAL

61.988.000 5 • Apoyo a la realización de proyectos de desarrollo local
72.530.679 — • Proyectos desarrollo local y difusión (línea 3 acciones complementarias)

2.692.183.000 2.082 • Concertación con entidades locales. Planes de empleo
1.080.892.526 1.202 • Corporaciones locales (línea 1 acciones complementarias)

64.400.000 — • Participación entidades locales en iniciativas locales de empleo
— — • I+E empresas

212.250.000 51 • Optimizar la red de desarrollo local
381.918.581 107 • Agentes de empleo y desarrollo local (línea 2 acciones 

complementarias+ agentes de desarrollo local INEM)
109.500.000 23 • Centros de iniciativa empresarial
171.203.000 58 • Fomento iniciativas relacionadas con nuevos yacimientos de empleo
189.990.000 37 • Inserción de personas con especiales dificultades
54.000.000 11 • Apoyo entidades locales que desarrollen iniciativas de empleo-mujer

132.669.000 110 • Talleres mixtos
712.500.000 — • Cooperación

5.936.024.786 3.686 TOTAL

10.577.092.032 12.040 TOTAL

Fuente: Dirección General de Promoción de Empleo. * En cursiva políticas transferidas.



• Acciones para el desarrollo de la iniciativa empresarial a través del
fomento del empleo autónomo y la economía social.

• Acciones para el incremento de la cohesión social y la igualdad en
el empleo a través de incentivos y apoyo financiero a los centros
especiales de empleo, las organizaciones de discapacitados y las
campañas para la inserción laboral de la mujer en determinadas
actividades cualificadas. 

• Acciones de fomento del desarrollo local como fórmula para la cre-
ación de empleo. Se trata de aunar el fomento del desarrollo eco-
nómico y la inserción laboral de los desempleados a través de pla-
nes públicos de empleo. Con estas acciones se pretende, en defi-
nitiva, impulsar una nueva dinámica generadora de actividad
económica y de empleo que trascienda al marco temporal, nece-
sariamente limitado, de los planes locales de empleo.
A lo largo del segundo año de vigencia del PIE todas estas accio-

nes se han venido desarrollando a buen ritmo como se observa en el
resumen contenido en el Cuadro 6.33. De la información contenida
en el mencionado Cuadro se deduce un elevado nivel de cumpli-
miento global, incluso superior al pactado, y que se sitúa en una eje-
cución global del 117%. El desarrollo por líneas de acciones ha sido,
en términos generales, superior al previsto, aunque con una desigual
distribución. En concreto, los planes locales de empleo y las acciones
orientadas hacia la promoción de la iniciativa empresarial (autóno-
mos, economía social y autoempleo), han recibido una asignación pre-
supuestaria sustancialmente superior a la prevista, mientras que las
líneas destinadas a subvencionar algunas fórmulas de contratación se
han situado ligeramente por debajo de las previsiones, así como las
denominadas como políticas de cohesión social y políticas de igual-
dad en el empleo, junto con las destinadas a la adaptación de recur-
sos humanos.

Pero las políticas activas desarrolladas por la Dirección General de
Promoción de Empleo de la Consejería de Trabajo no se limitan, –aún
siendo éstas muy importantes–, a las previstas en el PIE, si no que a
lo largo del pasado ejercicio ha experimentado un sustancial incre-
mento al asumir la ejecución, a comienzos de año, de las competen-
cias transferidas en diciembre de 2000 y referidas básicamente a la
intermediación, junto a algunas políticas de promoción ya asumidas
a comienzos de ese ejercicio y desarrolladas hasta ese momento por la
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Gráfico 6.17. 
Empleo por políticas



administración central a través del INEM. El Cuadro 6.34 permite
visualizar las grandes cifras financieras y de gestión del ejercicio y de
forma desglosada entre competencias anteriores y competencias trans-
feridas recientemente.

Las cifras globales del citado Cuadro nos sitúan ya en magnitudes
de una envergadura considerable: casi 10.600 millones de pesetas de
presupuesto anual y más de 12.000 empleos vinculados al conjunto
de políticas gestionadas por la Dirección General.

Analizando los grandes bloques de acciones destaca por su magni-
tud el denominado genéricamente como Desarrollo Local, que absor-
be casi 6.000 millones de pesetas de dotación y genera casi 3.700
empleos. Se incluyen aquí un conjunto amplio de programas que van
desde los Planes Locales de Empleo, –que por su dimensión merece-
rán más adelante un análisis más detallado–, hasta el fomento de los
Nuevos Yacimientos de Empleo, el impulso a la red de Agencias de
Desarrollo Local, los Centros de Iniciativa Empresarial o el apoyo a la
inserción laboral de colectivos con especiales dificultades.

El bloque que contiene las políticas destinadas al apoyo a las enti-
dades sin ánimo de lucro y que se refiere a las Acciones de Orienta-
ción Profesional y Autoempleo o la contratación de desempleados en
entidades y organismos, concentra más de 1.000 millones de pesetas
de asignación y genera más de 800 empleos.
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Gráfico 6.18.
Contratos 

subvencionados

Cuadro 6.35

Subvenciones aprobadas para el fomento y mantenimiento de empleo por cuenta ajena.
Presupuesto comprometido año 2001

% SOBRE TOTAL
Subvención TRABAJADORES TRABAJADORES APROBADOS

TIPO DE CONTRATO aprobada hombres mujeres hombres mujeres Totales
Conversión 222.069.773 341 218 10,52 6,72 559
Convenios formativos 180.654.354 226 145 6,98 4,46 371
Prácticas 145.621.957 289 184 8,90 5,69 473
Formación 104.800.307 179 114 5,51 3,52 293
Indefinido a jornada completa 736.719.441 623 599 19,22 18,48 1.221
Indefinido a jornada parcial 94.557.784 165 159 5,09 4,90 325
TOTALES 1.484.423.616 1.823 1.419 56,22 43,78 3.242

Fuente: Dirección General de Promoción de Empleo.
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Cuadro 6.36

P.L.E. 2000-2003. Datos Contratación (a 31-12-2001)
Total Porcentaje

Nº CONTRATOS SEXO contratos sobre
ENTIDADES LOCALES Previstos Comunicados Hombres Mujeres realizados Total
Allande 15 5 5 0 5 33%
Aller 30 22 13 9 22 73%
Avilés 152 154 69 85 154 101%
Belmonte de Miranda 7 7 7 0 7 100%
Boal 16 16 12 4 16 100%
Cabrales 10 5 5 0 5 50%
Candamo 4 4 3 1 4 100%
Cangas del Narcea 25 26 19 7 26 104%
Caso 3 3 2 1 3 100%
Castrillón 50 34 21 13 34 68%
Castropol 5 7 4 3 7 140%
Coaña 4 4 4 0 4 100%
Corvera 39 44 15 29 44 113%
Degaña 12 12 8 4 12 100%
El Franco 7 4 3 1 4 57%
Gijón 1.543 846 378 468 846 55%
Grado 15 13 8 5 13 87%
Grandas de Salime 13 13 7 6 13 100%
Ibias 14 14 13 1 14 100%
Illano 11 12 12 0 12 109%
Illas 3 3 2 1 3 100%
Langreo 155 95 68 27 95 61%
Las Regueras 4 4 1 3 4 100%
Laviana 29 30 18 12 30 103%
Lena 29 12 7 5 12 41%
Llanera 22 13 12 1 13 59%
Llanes 44 33 25 8 33 75%
Valdés 14 13 11 2 13 93%
Mieres 177 121 60 61 121 68%
Morcín 4 4 4 0 4 100%
Navia 15 10 8 2 10 67%
Noreña 8 8 6 2 8 100%
Oviedo 336 211 95 116 211 63%
Peñamellera Alta 3 6 4 2 6 200%
Peñamellera Baja 7 2 2 0 2 29%
Pesoz 2 2 2 0 2 100%
Proaza 3 3 1 2 3 100%
Quiros 5 5 3 2 5 100%
Ribadedeva 2 2 2 0 2 100%
Ribadesella 12 5 4 1 5 42%
Ribera de Arriba NO TIENE SUBVENCIÓN DE EMPLEO NI CONTRATACION DE PERSONAL

Riosa 3 3 3 0 3 100%
Salas 16 3 1 2 3 19%
San Martín Oscos 3 3 2 1 3 100%
San Martín del Rey Aurelio 56 38 24 14 38 68%
San Tirso de Abres 2 1 1 0 1 50%
Santa Eulalia de Oscos 16 13 7 6 13 81%
Santo Adriano NO TIENE SUBVENCIÓN DE EMPLEO NI CONTRATACION DE PERSONAL

Siero 120 116 59 57 116 97%
Sobrescobio 4 4 4 0 4 100%
Somiedo 9 8 7 1 8 89%
Tapia de Casariego 9 5 5 0 5 56%
Taramundi 16 9 7 2 9 56%
Teverga 8 18 14 4 18 225%
Tineo 26 19 15 4 19 73%
Vegadeo 20 16 13 3 16 80%
Villanueva de Oscos 16 9 7 2 9 56%
Villayón 5 5 5 0 5 100%
Yermes y Tameza 2 2 2 0 2 100%
A. Colunga y Caravia 14 13 11 2 13 93%
A. Montaña Central 4 4 1 3 4 100%
Ceder Oscos-Eo 1 1 0 1 1 100%
M. Cabo Peñas 96 73 58 15 73 76%
M.C. Onís, Onís, Amieva, Ponga 25 29 22 7 29 116%
M. Cinco Villas 93 40 33 7 40 43%
M. Comarca de la Sidra 75 50 29 21 50 67%
M. Concejos del Oriente 5 5 3 2 5 100%
M. Parres y Piloña 22 23 20 3 23 105%
MM. Valle del Nalón 3 3 2 1 3 100%
TOTAL 3.518 2.340 1.298 1.042 2.340

Fuente: Dirección General de Promoción de Empleo.



Por su parte, el fomento de fórmulas de autoempleo, bien como
autónomos, bien como integrantes de las diversas figuras empresaria-
les encuadradas en el campo de la denominada economía social, han
absorbido casi 1.300 millones de pesetas y más de 2.600 empleos.

Las asignaciones a Centros Especiales de Empleo y los incentivos
destinados a la inserción laboral de colectivos de discapacitados, han
supuesto unos 800 millones de pesetas de presupuesto y más de
1.600 empleos.

Por último, los programas de apoyo a diversas fórmulas de con-
tratación han supuesto un compromiso financiero de casi 1.500
millones de pesetas destinados a la subvención de más de 3.200 con-
tratos, según se detalla en el Cuadro 6.35. Es necesario resaltar que
la contratación indefinida, a jornada completa, ha sido la fórmula más
utilizada, con un 37% del total de contratos y un 50% de la dotación
presupuestaria global.

El desarrollo de los planes locales de empleo previstos en el PIE ha
supuesto, en los 67 planes firmados y hasta finales del pasado año, la
realización de 2.340 contratos de trabajo y la concreción de más de
3.400 millones de pesetas de gasto público, magnitudes que obligan
a realizar un análisis un poco más detallado. A este respecto, conviene
recordar que el PIE, además de un incremento en las asignaciones
financieras previstas, introdujo una serie de novedades con relación a
su estructura y diseño habituales. Se buscó una mayor vinculación de
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Cuadro 6.37

Desglose por líneas de los Planes Locales de Empleo (a 31-12-2001)
LÍNEA 1 LÍNEA 2

Proyectos desarrollo local PLE Personal técnico PLE Total línea 2
Nº contratos Realizados Nº contratos Realizados Nº contratos Realizados Nº contratos Realizados

Total 6 5 3.084 1.977 113 105 3.197 2.082
% 100 83 100 67 48 45 100 65

Fuente: Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo.

Cuadro 6.38

Características de la contratación en Planes Locales de Empleo (a 31-12-2001)
TOTAL EDAD NIVEL DE ESTUDIOS

contratos < 25 26-44 > 45 Sin Estudios FP I / FP II/BUP/ Titulado
realizados años años años estudios primarios EGB COU Medio/Superior

Total 2.340 320 1.475 545 94 867 646 327 406
% 100 14 63 23 4 37 28 14 17

Fuente: Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo.



los proyectos con el desarrollo local, con las nuevas tecnologías y los
nuevos yacimientos de empleo, todo ello con la intención de propiciar
un incremento futuro de la competitividad territorial. La utilización
de fórmulas de financiación plurianuales a través de convenios de cola-
boración con las entidades locales, proporcionaron una mayor estabili-
dad a los planes, aspecto éste que se consideró facilitaría una mejor pla-
nificación de las actuaciones a realizar y de los procesos de inserción.

Los Cuadros 6.36, 6.37 y 6.38 reflejan la estadística de desarro-
llo de estos Planes a finales del año pasado. El Cuadro 6.36 muestra,
desglosado por municipios y mancomunidades, el grado de avance a
esa fecha de los Planes Locales de Empleo. El cumplimiento global
de los compromisos de contratación se sitúa en el 67%, aunque hay
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Gráfico 6.21. Situación 
origen trabajadores PLE

Gráfico 6.20. Estudios
trabajadores PLE

Gráfico 6.19. Edades
trabajadores PLE

LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 LÍNEA 8

Centros Nuevos Iniciativas
A.E.D.I. iniciativa empresarial yacimientos empleo empleo-mujer Talleres mixtos Total

Nº contratos Realizados Nº contratos Realizados Nº contratos Realizados Nº contratos Realizados Nº contratos Realizados Nº contratos Realizados
54 51 25 23 78 58 13 11 145 110 3.518 2.340
100 94 100 92 100 74 100 85 107 81 100 67

CATEGORÍAS COLECTIVOS

Encargado Auxiliar Adminis- Titulado Titulado 1er Larga Discapa-
Peón Oficial Monitor Administrativo trativo Medio Superior Directivo empleo duración citados Resto
1.433 395 100 56 57 178 115 6 285 1.000 37 1.018

61 17 4 2 2 8 5 0 12 43 2 44



un numeroso grupo de concejos que ya habían cumplido, o incluso
superado, sus compromisos un año antes de la finalización del plazo
estipulado. Destaca la magnitud de las cifras de los Planes Locales
de Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres, Langreo y Siero, así como la fór-
mula de gestión conjunta elegida por las Mancomunidades de las
Cinco Villas, la del Cabo Peñas y la de la Comarca de la Sidra, elec-
ción que posibilitará notables ahorros en los costes de estructura y
de gestión.

Algunos otros datos contenidos en los Cuadros 6.37 y 6.38 mues-
tran un perfil conjunto bastante detallado de los Planes Locales de
Empleo: el 55% de los 2.340 trabajadores contratados son varones;
un 63% tienen entre 25 y 45 años; el 69% no cuenta más que con
estudios básicos y el 43 % eran parados de larga duración; el 61% de
los contratados lo son en la categoría de peones y el 13% en la de
titulados medios y superiores.

Finalizando este recorrido por las políticas activas de empleo con-
viene detenerse por último en el desarrollo del Pacto Territorial para
el Empleo en las Comarcas Mineras de Asturias. Este ha sido un pro-
yecto promovido en su día por la Unión Europea para ensayar nuevas
fórmulas de lucha contra el paro en zonas especialmente castigadas por
la crisis económica. Asturias fue seleccionada por la Unión Europea
como territorio idóneo en el que desarrollar una experiencia piloto y
tras un periodo de negociación entre los agentes sociales e institucio-
nales se elaboró un documento que finalmente fue aprobado por la
Comisión en enero de 1998. 

El documento aprobado incluía la totalidad de los municipios cali-
ficados como zonas admisibles en la Iniciativa Comunitaria
RECHAR II, lo que supone un 80% de la población de la región y
un 47% del territorio. Sus directrices básicas se concretaban en las
siete siguientes:

1. Cooperación institucional para el desarrollo del pacto y apoyo
a los colectivos especialmente desfavorecidos.

2. Cooperación para la innovación que genere una nueva cultura
empresarial y una disposición más favorable hacia la iniciativa y el
riesgo.

3. Directriz para el impulso a la industria a través de la intro-
ducción de nuevas tecnologías y procesos en las empresas radicadas
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Cuadro 6.39

Programa Operativo Pacto Territorial Comarcas Mineras de Asturias.
Ejecución Financiera comparada con la programación 1998-2001

FEDER

Eje Medida Gasto Público Ayuda Gasto Público % ejecución

2.1B.3 Apoyo a proyectos de carácter industrial 461.271.741 322.890.219 238.027.690 52

2.1B.4 Fijación bases empresas forestales 19.999.930 13.999.951 22.264.282 111

2.1B.5 Proyectos empresariales promovidos por mujeres 146.696.047 102.687.233 83.368.745 57

2 2 3 Apoyo a proyectos piloto de diversificación rural 295.000.049 206.500.034 156.357.012 53

2 2 4 Recuperación de barriadas y poblados 490.921.560 343.645.092 483.772.583 99
mineros degradados

2 2 5 Servicios avanzados y nuevas tecnologías 400.823.874 280.576.712 432.776.002 108
en espacios industriales

6.4A.1 Impulso de la investigación aplicada 205.486.710 143.840.697 205.486.710 100

8 Apoyo logístico al Pacto 34.999.961 24.499.972 24.561.574 70

TOTAL 2.055.199.872 1.438.639.910 1.646.614.598 80

FSE

Eje Medida Gasto Público Ayuda Gasto Público % ejecución

2 4 Recuperación de barriadas y 879.522.552 659.641.914 978.181.724 111
poblados mineros degradados

2 4 Acompañamiento al empleo de la mujer 185.879.950 139.409.963 134.865.000 73

2 4 Tutoría empresarial 149.999.974 112.499.980 150.666.666 100

2 4 Ayudas proyectos piloto 22.522.175 16.891.632 18.780.515 83

4 Plan de acción de bosques 77.999.427 58.499.571 46.984.124 60

4 Diversificación rural 24.465.065 18.348.799 16.273.600 67

6.4b Ayudas a la investigación 197.598.516 148.198.887 151.994.909 77

7 3 Formación adaptada a las necesidades (ocupados) 46.795.064 35.096.298 46.794.953 100

7 4 Formación mujeres 51.999.618 38.999.714 51.999.619 100

7 4 Formación asesores especializados 99.999.983 74.999.987 100.000.000 100

7 4 Formación adaptada a las necesidades 374.401.777 280.801.333 355.946.650 95
(activos-desfavorecidos)

8 Apoyo logístico al Pacto 72.799.366 54.599.524 61.479.021 84

TOTAL 2.183.983.468 1.637.987.601 2.113.300.115 97

FEOGA-ORIENTACIÓN

Eje Medida Gasto Público Ayuda Gasto Público % ejecución

4 Aprovechamiento de bosques y pastos 437.528.126 306.269.689 433.300.820 99

TOTAL 437.528.126 306.269.689 433.300.820 99



en el territorio incluido en el Pacto, así como el apoyo a proyectos
ejemplares de carácter industrial.

4. Fomento de la agroindustria como fórmula apropiada para el
aprovechamiento de los recursos endógenos.

5. Recuperación de barriadas y poblados mineros degradados.
6. Facilitar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en

un territorio en el que la tasa de actividad femenina es especialmen-
te baja.

7. Impulso a la formación y la investigación como fórmulas que
permitan una mayor cualificación de la oferta laboral centrada en sec-
tores tecnológicamente avanzados. 

El Cuadro 6.39 muestra las cifras de este Pacto Territorial para el
Empleo desglosadas por medidas, fondos financiadores y grado de eje-
cución a la finalización de su periodo de vigencia el pasado 31 de
diciembre de 2001. Destaca el alto nivel de cumplimiento, un 99%
en términos globales, así como la inversión en recuperación de barria-
das mineras que capta más de 1.000 millones de pesetas de subven-
ción, un 30% del total, el apoyo a proyectos de carácter industrial
con 323 millones de pesetas de ayuda o la introducción de nuevas tec-
nologías en espacios industriales con 280 millones de pesetas.

6.4. FORMACIÓN PROFESIONAL NO REGLADA

Convendría comenzar este epígrafe recordando las previsiones y gra-
do de desarrollo que para estas actividades se incluyen dentro del Pac-
to Institucional para el Empleo (PIE). Como ya se ha visto en el Cua-
dro 6.32, el área de formación profesional absorbe buena parte,
–16.660 millones de pesetas– de la programación financiera global
acordada en el PIE. El grado de desarrollo de tales previsiones duran-
te el ejercicio pasado se contiene en el Cuadro 6.40, en el que se apre-
cia una ejecución global superior a la prevista, pero muy desigual-
mente repartida por acciones, aunque una medida del esfuerzo finan-
ciero realizado se resume en que la asignación conjunta de todas las
acciones se aproxima bastante, y en un solo ejercicio, a los 5.000 millo-
nes de pesetas.
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6.4.1. Formación para el empleo

Hasta comienzos del año 2000 la formación ocupacional y conti-
nua se venía impartiendo en Asturias básicamente a través de tres vías:
los cursos del Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP) gestio-
nados por el INEM, los cursos de formación ocupacional organizados
y gestionados por el Gobierno del Principado de Asturias y la forma-
ción continua que es responsabilidad sobre todo de la Formación para
la Formación Continua (FORCEM). En febrero del citado año se asu-
men las competencias de gestión y control del Plan FIP, lo que supu-
so un incremento sustancial de los recursos y medios gestionados por
la Comunidad Autónoma, proceso que se ve definitivamente culmi-
nado con la asunción a comienzos del pasado año de las competencias
para la gestión y control de los proyectos de formación y empleo en el
marco de los programas públicos de Escuelas Taller, Casa de Oficios,
Unidades de Promoción y Desarrollo y Talleres de Empleo. Este es,
sin duda, el hecho más destacable del pasado ejercicio: la consecución
en nuestra Comunidad Autónoma del techo competencial en materia
de formación-empleo.

Centrándonos ya en las cifras de gestión del ejercicio 2001 el Cua-
dro 6.41 nos muestra un panorama general de la actividad formati-
va, durante el pasado año, de la Dirección General de Formación, ads-
crita a la Consejería de Trabajo. Destaca, en primer lugar, la elevada
participación en las cifras globales de actividades formativas dirigi-
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Cuadro 6.40

Ejecución Acciones Formativas del PIE, 2001
Presupuesto Presupuesto %

ACCIONES PIE ejecutado ejecución

1. Formación ocupacional 1.275.000.000 1.133.330.102 89

2. Formación continua 350.000.000 359.559.648 103

3. Estructuras de apoyo a programas 140.000.000 27.899.143 20

4. Programa de empleo-formación 850.000.000 3.026.075.735 356

5. Estudios prospectivos y evaluaciones 55.000.000 50.158.500 91

6. Acciones de información 25.000.000 27.000.000 108

7. Orientación e inserción 260.000.000 232.646.000 89

8. Proyectos Integrales e Innovadores 990.000.000 35.225.696 4

TOTAL 3.945.000.000 4.891.894.824 124

Fuente: Dirección General de Formación.



das a familias profesionales en las que se considera hay mayores pro-
babilidades de inserción: Servicios a la Comunidad y Personales (ayu-
da a domicilio, atención a ancianos, enfermos y jóvenes en dificultad,
prevención de riesgos laborales, emergencias sanitarias, etc); Servi-
cios a las Empresas (nuevas tecnologías, domótica, diseño, multime-
dia, etc); Turismo y Ocio (cátering, recepcionista, guías, camareros,
cocina, etc). Pero junto a estas actividades que podríamos denominar
como emergentes, se mantiene una considerable atención a las acti-
vidades dirigidas a sectores tradicionales, o ya consolidados, que
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Cuadro 6.41

Cursos gestionados durante 2001 por la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias por sectores y familias profesionales
Rama Familia profesional Cursos Alumnos
Agrario Agraria 52 653

Const y obras púb. Edificación y obras públicas 135 1.854

Industria Artesanía 12 160

Industria Automoción 31 435

Industria Industria de la madera y el corcho 21 283

Industria Industria pesada y construcciones metálicas 88 1.190

Industria Industria textil, piel y cuero 15 175

Industria Industrias alimentarias 33 497

Industria Industrias de fabricación de equipos electromecánicos 19 259

Industria Industrias gráficas 4 45

Industria Imagen y sonido 5 75

Industria Industrias manufactureras diversas 1 10

Industria Industrias químicas 8 116

Industria Mantenimiento y reparación 29 406

Industria Montaje e instalación 40 561

Industria Producción, transformación y distrib. energía y agua 6 90

Servicios Administración y oficinas 240 3.721

Servicios Comercio 101 1.469

Servicios Información y manifestaciones artísticas 5 64

Servicios Sanidad 38 571

Servicios Servicios a la comunidad y personajes 168 3.180

Servicios Servicios a las empresas 249 3.997

Servicios Transportes y comunicaciones 53 767

Servicios Turismo y Hosteleria 96 1.329

Servicios Servicios financieros 13 195

Servicios Docencia e investigación 9 128

TOTAL 1.655 24.964

Fuente: Dirección General de Formación.



siguen generando empleo: Administración; Edificación y Obras
Públicas; Transportes; Mantenimiento; Construcción Metálica, etc.
En conjunto todas estas acciones –1.655 cursos en el año–, han lle-
gado a casi 25.000 alumnos, cifras que revelan al menos un alto nivel
de actividad desde un punto de vista cuantitativo.

El Cuadro 6.42 resume la actividad del pasado ejercicio en lo refe-
rente a las acciones de formación ocupacional y continua cofinancia-
das por el Fondo Social Europeo en la región. Como se refleja en el
citado Cuadro, la financiación total destinada a estas acciones ha sido
de más de 1.433 millones de pesetas, de los que un 50% se adjudicó
mediante convenio de colaboración a organizaciones empresariales y
sindicales, así como a diversas entidades formativas sin ánimo de
lucro, realizándose también convocatoria pública por el otro 50%. 

En cuanto a distribución de las acciones por comarcas, destaca la
de Oviedo, que obtiene más de una cuarta parte de la financiación y
un 22% de las acciones, junto con Gijón (20% de la financiación y
de las acciones), seguidas ya a una cierta distancia por las comarcas
de Noroccidente, Avilés, Caudal y Nalón. 

Hemos de hacer mención a los cursos de formación ocupacional a
distancia (teleformación), que se dirige a personas que habitan en el
medio rural o colectivos con dificultades de acceso a las acciones pre-
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Gráfico 6.22.
Distribución geográfica

alumnado

Cuadro 6.42

Cuadro resumen de las acciones formativas (F.S.E.) por Comarcas, 2001
Comarcas Cursos Alumnos Horas Presupuesto

Avilés 66 848 14.307 166.357.889

Bajo Nalón 10 115 1.485 21.752.000

Caudal 53 666 9.683 115.329.780

Comarca de la Sidra 12 156 1.380 14.045.195

Gijón 138 2.397 22.775 296.569.857

Grado 18 216 2.200 26.737.810

Nalón 46 586 9.242 103.133.680

Noroccidente 75 882 10.665 132.223.545

Oriente 47 578 6.043 80.973.735

Oviedo 152 2.186 27.908 377.312.066

Suroccidente 29 361 4.274 55.946.120

Teleformación 28 1.690 2.765 43.212.500

TOTAL 674 10.681 112.727 1.433.594.177

Fuente: Dirección General de Formación.



senciales. Esta modalidad formativa ha registrado durante el pasado
ejercicio un notable nivel de actividad (28 cursos y 1.690 alumnos),
estando previsto para los próximos años un crecimiento sostenido. 

El desglose por colectivos de destinatarios se incluye en el Cuadro
6.43., del que se deduce que un 44% del alumnado tiene ya un
empleo y lo que pretende es incrementar su cualificación como fór-
mula que le permita mejorar su retribución, su movilidad o sus
expectativas laborales.

El otro gran marco en el que se desarrollan las acciones de forma-
ción ocupacional en nuestra región es el Plan FIP. A través de las
acciones organizadas en el ámbito de este Plan, cuyo coste ascendió a
casi 2.900 millones de pesetas, han obtenido alguna formación unos
14.000 desempleados, inscritos para ello en los 981 cursos ofertados
durante el pasado año.

La distribución sectorial de la actividad del Plan FIP muestra que
los servicios han absorbido, en términos generales, la mitad de la acti-
vidad y los fondos asignados, les sigue la industria con una quinta
parte y la construcción, con algo más de una décima parte, mientras
que el sector primario presenta cifras muy alejadas del resto de los
sectores.

Aunque de forma muy breve, merece una mención singular el
denominado Plan de Formación a la Carta, cuya primera convocato-
ria específica se realizó durante el pasado año, y que tiene por obje-
tivo la formación de recursos humanos para empresas de nueva crea-
ción o que incrementen su plantilla por ampliación de la actividad.
Dicho Plan exige que al menos el 40% del alumnado sean beneficia-
rios de un contrato de un año a jornada completa y un tercio de éstos
sean al menos mujeres. Los resultados de este Plan se contienen en el
Cuadro 6.45.
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Gráfico 6.23.
Colectivos destinatarios 

cursos FSE

Cuadro 6.43

Cursos de formación por colectivos destinatarios, 2001
Destinatarios Cursos Alumnos Horas Presupuesto

Desempleados 284 4.740 65.784 821.269.554

Ocupados 295 4.777 18.593 290.860.975

Mujeres desempleadas 43 565 12.909 148.731.113

Excluidos mercado laboral 52 599 15.441 172.732.535

TOTAL 674 10.681 112.727 1.433.594.177

Fuente: Dirección General de Formación.
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Cuadro 6.44

Resumen Plan de Formación Ocupacional (PNFIP) durante el año 2001, 
Principado de Asturias. Datos ordenados por familias profesionales y sectores de actividad
Datos absolutos Horas Subvenciones
FAMILIA PROFESIONAL F.P. Nº cursos Nº alumnos Nº horas por curso autorizadas
Agricultura AA 24 306 10.654 444 29.006.580
Industria alimentaria IA 13 195 5.032 387 43.759.870
Industria madera y mueble MD 10 141 7.460 746 54.864.000
Producción, distribución, energía, agua y gas PT 1 15 380 380 3.602.400
Industria pesada y construcciones metálicas IP 53 742 28.353 535 218.594.970
Fabricación de equipo FE 17 234 8.293 488 50.731.689
Montajes e instalaciones MO 16 231 7.640 478 58.493.160
Mantenimiento y reparación MR 27 379 11.382 422 74.769.810
Automoción AU 19 271 10.452 550 88.469.455
Industria química IQ 6 90 2.160 360 22.037.400
Industria textil IT 7 78 2.490 356 0
Artesanías AR 7 91 4.363 623 16.803.405
Industrias gráficas IG 1 10 550 550 3.476.000
Imagen y sonido IM 5 75 2.705 541 26.379.300
Edificación y obra pública EO 96 1.366 56.931 593 455.786.285
Comercio CC 52 774 15.348 295 114.174.175
Turismo y hostelería TH 42 597 21.853 520 173.864.665
Transporte y comunicaciones TC 41 599 12.581 307 115.132.905
Servicios financieros SF 13 195 5.675 437 43.617.375
Servicios a las empresas EM 135 1.981 45.933 340 428.095.405
Admón y oficinas AO 151 2.262 69.705 462 525.681.000
Docencia e investigación DO 5 72 1.270 254 5.498.400
Sanidad SA 26 390 8.629 332 71.607.720
Servicios personales y a la comunidad SP 31 465 11.485 370 84.137.625
TOTAL 798 11.559 351.324 440 2.708.583.594
Sector primario 24 306 10.654 444 29.006.580
Sector industrial 182 2.552 91.260 501 661.981.459
Sector construcción 96 1.366 56.931 593 455.786.285
Sector servicios 496 7.335 192.479 388 1.561.809.270
Subtotal sectores 798 11.559 351.324 440 2.708.583.594
Formación tranversal 183 2.724 21.355 117 177.417.300
TOTAL GENERAL 981 14.283 372.679 380 2.886.000.894

Fuente: Dirección General de Formación.

Datos relativos Horas Subvenciones
FAMILIA PROFESIONAL F.P. Nº cursos Nº alumnos Nº horas por curso autorizadas
Agricultura AA 3,01 2,65 3,03 100,83 1,07
Ind. Alimentaria IA 1,63 1,69 1,43 87,92 1,62
Ind. Madera y Mueble MD 1,25 1,22 2,12 169,45 2,03
Prod., dist., energía, agua y gas PT 0,13 0,13 0,11 86,31 0,13
Ind. Pesada y Const. Metálic. IP 6,64 6,42 8,07 121,51 8,07
Fabric. Equipo FE 2,13 2,02 2,36 110,80 1,87
Montajes e instalaciones MO 2,01 2,00 2,17 108,46 2,16
Mantenim. y reparación MR 3,38 3,28 3,24 95,75 2,76
Automoción AU 2,38 2,34 2,98 124,95 3,27
Ind. Química IQ 0,75 0,78 0,61 81,77 0,81
Ind. Textil IT 0,88 0,67 0,71 80,80 0,00
Artesanías AR 0,88 0,79 1,24 141,57 0,62
Ind. Gráficas IG 0,13 0,09 0,16 124,93 0,13
Imagen y sonido IM 0,63 0,65 0,77 122,88 0,97
Edificación y Obra Pública EO 12,03 11,82 16,20 134,70 16,83
Comercio CC 6,52 6,70 4,37 67,04 4,22
Turismo y Hostelería TH 5,26 5,16 6,22 118,18 6,42
Transporte y comunicaciones TC 5,14 5,18 3,58 69,70 4,25
Servicios financieros SF 1,63 1,69 1,62 99,16 1,61
Servicios a las empresas EM 16,92 17,14 13,07 77,28 15,81
Admón y oficinas AO 18,92 19,57 19,84 104,85 19,41
Docencia e investigación DO 0,63 0,62 0,36 57,69 0,20
Sanidad SA 3,26 3,37 2,46 75,38 2,64
Serv. Personales y a la comunid. SP 3,88 4,02 3,27 84,15 3,11
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sector Primario 2,45 2,14 2,86 116,85 1,01
Sector Industrial 18,55 17,87 24,49 131,99 22,94
Sector Construcción 9,79 9,56 15,28 156,10 15,79
Sector Servicios 50,56 51,35 51,65 102,15 54,12
Subtotal Sectores 81,35 80,93 94,27 115,89 93,85
Formac. Tranversal 18,65 19,07 5,73 30,72 6,15
TOTAL GENERAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Dirección General de Formación.



Como ya se ha mencionado anteriormente, la novedad más desta-
cable del pasado ejercicio en materia de formación para el empleo ha
sido la asunción plena de competencias en materia de gestión y con-
trol de los programas nacionales en vigor (Real Decreto 11/2001, de
12 de enero). Así, de entidad meramente promotora de proyectos de
formación-empleo, la Dirección General de Formación pasó a ges-
tionar la totalidad de los proyectos existentes en Asturias, asumien-
do la programación, organización y control de los proyectos de Escue-
las Taller, Casa de Oficios, Unidades de Promoción y Desarrollo y
Talleres de Empleo, así como la expedición de certificados profesio-
nales correspondientes a estos programas.

En el marco de esas nuevas competencias, la Dirección General de
Formación aprobó diez nuevos proyectos de Talleres de Empleo y cin-
co de Escuelas Taller, que dieron comienzo a finales de junio del pasa-
do año. En septiembre de 2001 dieron comienzo dos proyectos más:
una Escuela Taller y un Taller de Empleo en Cornellana, promovidos
directamente por la Consejería de Trabajo. A finales de 2001 entra-
ban en funcionamiento una Unidad de Promoción y Desarrollo, tres
Escuelas Taller y cuatro Talleres de Empleo. Entre tanto, algunos pro-
yectos finalizaban su ciclo formativo, de modo que a lo largo de 2001
hubo un total de 62 proyectos en distintas fases de funcionamiento,
con 2.185 alumnos y casi 3.000 millones de pesetas de presupuesto,
según se refleja en el Cuadro 6.46.

En este ámbito, la Consejería de Trabajo también ha promovido los
denominados Talleres Mixtos con el objetivo de desarrollar acciones
formativas y de empleo en aquellos núcleos rurales donde desemplea-
dos de distinta condición, por edad, sexo o situación socioeconómica,
requieren de una cualificación relacionada con los recursos del entor-
no. Hasta el momento, y en el marco del PIE, han sido aprobados tre-
ce Talleres Mixtos de los cuales seis han estado funcionando durante
el año 2001 y cuyo detalle se puede consultar en el Cuadro 6.47.
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Cuadro 6.45

Plan de Formación a la carta, 2001
Destinatarios Cursos Alumnos Presupuesto
Colectivos desfavorecidos 46 524 127.535.285
Desempleados en general 6 75 45.197.250
TOTAL 52 599 172.732.535

Fuente: Dirección General de Formación.



Por último, en este recorrido por los programas de empleo-forma-
ción conviene hacer mención a los llamados Taller/Semillero de Empre-
sas que, en desarrollo de las previsiones del PIE, la Consejería de Tra-
bajo ha impulsado el pasado año 2001. La finalidad de estos proyec-
tos consiste en fomentar entre la población asturiana, y especialmente
entre el colectivo de desempleados, la aparición de nuevas vocaciones
empresariales, apoyando para ello a los Centros de Empresas que desa-
rrollen iniciativas en esta dirección. El desglose de las actuaciones y
Centros de Empresa que se han acogido a la convocatoria pública de
subvenciones destinada a esta finalidad se refleja en el Cuadro 6.48.
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Cuadro 6.47

Talleres mixtos en funcionamiento durante 2001
Denominación Horas Alumnos Localización Presupuesto Centro de impartición Fechas

Albañilería-Fontanería 270 12 Degaña 4.008.000 Fucomi 23/01/01

30/03/01

Albañilería 270 8 Ibias 3.420.000 Fucomi 29/01/01

30/03/01

Digitalización de archivos 200 10 Mieres 280.000 Fucomi 3/10/01

23/12/01

Forja 335 12 Boal 4.200.000 Fondo Promoción Empleo 9/07/01

17/09/01

Carpintería 335 12 Cangas de Onís 4.200.000 Fondo Promoción Empleo 1/03/01

6/06/01

Albañilería 335 12 Grandas de Salime 4.200.000 Fondo Promoción Empleo 21/05/01

25/07/01
Fuente: Dirección General de Formación.

Cuadro 6.46

Proyectos del Programa de Escuelas Taller y del Programa Talleres de
Empleo gestionados y promovidos por el Principado de Asturias, 2001

Presupuesto (proyectos promovidos)
o subvención (proyectos gestionados

Proyectos o ejecutados) Alumnos
Proyectos de escuelas taller y 26 1.318.326.946 1.165
casas de oficios gestionados
Proyectos de escuelas taller, 7 637.296.574 311
casas de oficios y 
Unidades de Promoción y Desarrollo 
(UPD) promovidos
Proyectos de talleres 26 835.742.407 621
de empleo gestionados
Proyectos de talleres 3 202.102.307 88
de empleo promovidos
TOTALES 62 2.993.468.234 2.185

Fuente: Dirección General de Formación.



Finalmente, en un año centrado en la puesta en marcha de la nue-
va iniciativa comunitaria denominada EQUAL, la actividad de la
Consejería de Trabajo en esta materia se concretó básicamente en la
selección de los proyectos que habrán de contar, además de la ayuda
europea, con la cofinanciación del Gobierno del Principado de Astu-
rias. Tras la oportuna convocatoria pública, a finales de mayo se selec-
cionan 10 iniciativas de las que finalmente, en el marco de la con-
vocatoria nacional, se eligieron tres proyectos regionales («Corredor
Siderúrgico», «Syloc@l» y «El género crea empleo») y cuatro pru-
rriregionales («Acuipesca», «Promociona», «Cultur Cívitas» y
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Cuadro 6.48

Proyecto taller/semillero de empresas, 2001
CENTRO DE EMPRESAS SUBVENCIÓN ACTUACIONES

• Charlas de sensibilización ajóvenes en formación
Valnalón, Langreo 39.741.704 • Impartición de cursos de emprendedores

• Semillero de empresas
• Captación de emprendedores

Centro Municipal 10.011.815 • Asesoramiento para la puesta en marcha y desarrollo
de Empresas de Gijón de nuevos proyectos empresariales

• Impartición de cursos de formación empresarial
• Sensibilización para la captación de emprendedores: 

1.700 beneficiarios aproximadamente
Sociedad de Desarrollo 16.898.981 • Formación de emprendedores: 420 beneficiarios aproximadamente
La Curtidora, Avilés • Asesoramiento en la elaboración de un proyecto empresarial

• Semillero de empresas: 18 empresas beneficiarias
• Motivación empresarial a jóvenes desempleados

Centro Europeo de 10.000.000 • Elaboración de metodología propia de motivación empresarial
Empresas e Innovación, • Tutoría y consultoría de proyectos
Llanera

• Semillero de empresas
• Información y asesoramiento a futuros emprendedores
• Asistencia técnica a emprendedores

SODECO, 11.673.750 • Semillero de empresas
Centro del Nalón • Programación de cursos de creación y gestión de empresas

• Sensibilización sobre la idea de crear empresa
• Elaboración de una guía para la elaboración de plan de negocio
• Información y asesoramiento a futuros emprendedores
• Asistencia técnica a emprendedores

SODECO, 11.673.750 • Semillero de empresas
Centro del Caudal • Programación de cursos de creación y gestión de empresas

• Sensibilización sobre la idea de crear empresa
• Elaboración de una guía para la elaboración de plan de negocio

Fuente: Dirección General de Formación.



«Medas XXI»), con una financiación global que la Consejería de Tra-
bajo evalúa en 1.750 millones de pesetas.

Otros programas comunitarios, relacionados con la formación y el
empleo, que han seguido su ejecución a lo largo de 2001 son «Pro-
yecto Acción +» (igualdad entre hombres y mujeres), «Acceder»
(integración gitana), «Pietra» (intercambios entre alumnos de Escue-
las Taller), «Dinamización Digit@l» (TIC) y «Ergos» (estrategia de
empleo), todos ellos con cantidades modestas de certificación anual. 

6.4.2. Formación Continua

El hecho más relevante del año 2001 ha sido, sin duda, la entra-
da en vigor de los III Acuerdos Nacionales de Formación Continua
que, con una duración de cuatro años, consolidan y perfeccionan el
modelo de anteriores acuerdos y en concreto el protagonismo de los
agentes sociales en el desarrollo del subsistema de Formación Profe-
sional Continua, su aplicación en todo el territorio español, la liber-
tad de adscripción y desarrollo de la formación y la unidad de caja.

La novedad más destacada, además de la inclusión de nuevos colec-
tivos beneficiarios y la concentración de algunas financiaciones has-
ta ahora dispersas entre FORCEM e INEM, es la creación de una nue-
va Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo que, una vez
fusionada con la FORCEM, asumirá la gestión de la formación con-
tinua e incluirá a la Administración en su Patronato. En tanto en
cuanto se finaliza este proceso de fusión, la FORCEM ha seguido
durante el pasado ejercicio asumiendo la responsabilidad que hasta
el momento le había sido atribuida por anteriores acuerdos.
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Gráfico 6.24.
Planes formación 

FORCEM

Cuadro 6.49

Planes de formación FORCEM de Asturias
Planes Ayuda Planes Financiación Planes Financiación

solicitados solicitada aprobados aprobada certificados certificada

1997 114 3.044,69 85 833,56 82 716,47

1998 128 3.711,67 101 983,57 99 885,43

1999 139 4.576,26 117 1.170,09 104 981,62

2000 147 5.052 119 1.264,03 111 959

2001* 143 3.907,12 95 876,75 s.d. s.d.

Fuente:Base de Datos de FORCEM. Cifras en millones de pesetas. * Datos provisionales.



Para finalizar solo resta hacer un breve comentario sobre la acti-
vidad y resultados de FORCEM durante este último año. Según se
observa en los Cuadros 6.49 y 6.50 la actividad en materia de for-
mación continua se mantiene, en cuanto a planes solicitados, en unos
niveles comparables a los de los dos años anteriores en los que ya se
había producido un incremento sostenido. Por el contrario, tanto la
financiación solicitada como la aprobada, así como el número de pla-
nes aprobados, se moderan de forma apreciable, aunque es preciso
señalar que los datos son aún provisionales y pueden sufrir variacio-
nes sustanciales. 

Con todo, la participación Asturias en la actividad de la FORCEM
durante el pasado año se situó en el entorno del 2%, porcentaje que
viene a estar en consonancia con nuestro peso específico poblacional
y empresarial en el conjunto de España.
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Cuadro 6.50

Planes de formación según la CC.AA. solicitante (solicitados/aprobados)
PLANES 1997 PLANES 1998 PLANES 1999 PLANES 2000 PLANES 2001*

Solicit. Aprob. Solicit. Aprob. Solicit. Aprob. Solicit. Aprob. Solicit. Aprob.

Andalucía 504 336 652 433 660 512 757 613 957 654

Aragón 165 133 169 136 196 163 187 167 246 182

Asturias 114 85 128 101 139 117 147 119 143 95

Baleares 109 82 132 99 117 106 128 109 130 95

Canarias 109 74 127 71 118 91 127 94 176 117

Cantabria 41 35 54 40 66 55 64 50 72 47

Castilla-La Mancha 96 61 96 76 108 86 104 84 164 88

Castilla y León 174 135 239 180 244 196 282 231 375 240

Cataluña 1.168 891 1.214 917 1.265 1.024 1.185 986 1.093 832

Comunidad Valenciana 236 180 299 212 322 241 320 263 377 293

Extremadura 48 39 58 38 64 46 78 61 109 67

Galicia 230 174 294 224 288 228 317 243 370 279

Madrid 1.315 1.021 1.419 1.108 1.601 1.337 1.579 1.356 2.029 1.632

Murcia 68 50 82 56 86 66 101 84 166 111

Navarra 107 84 126 92 132 102 130 99 153 98

País Vasco 245 192 224 158 197 150 179 146 391 240

Rioja 24 21 31 24 37 28 33 29 27 24

Ceuta 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2

Melilla 1 1 3 3 1 — 2 2 2 1

Sin asignar — — — — — — — — 6 4

TOTAL 4.756 3.596 5.349 3.970 5.643 4.549 5.721 4.737 6.988 5.101

Fuente: Base de datos del FORCEM. * Datos provisionales.



Uno de los rasgos fundamentales de la Política Económica euro-
pea desde el inicio del proceso de convergencia hacia la moneda úni-
ca ha sido la coordinación. La unión monetaria entre los distintos paí-
ses requería coordinar las actuaciones en ámbitos básicos como la polí-
tica monetaria y la política fiscal. También, aunque con algún retraso,
los países europeos fueron conscientes de que la plena integración eco-
nómica y monetaria requería unificar las políticas laborales. El trata-
do de Amsterdam, en junio de 1997, sentó las bases de la Estrategia
de Empleo Europea al incluir explícitamente un Título para el em-
pleo. Las fases del proceso de coordinación se pueden resumir del
siguiente modo.

1. Cada año el Consejo Europeo examina la situación del empleo
en la UE y propone unas Directrices que los Estados miembros deben
tener en cuenta al elaborar sus políticas de empleo: Planes Naciona-
les de Acción para el Empleo (PNAE).

2. Cada Estado remite un informe anual al Consejo en relación
con las medidas adoptadas siguiendo las directrices.

3. El Consejo examina esas medidas y hace recomendaciones a los
Estados miembros en orden a garantizar el éxito de sus políticas de
empleo.

Posteriormente, en la cumbre de Luxemburgo de noviembre del
mismo año, se concretaron las directrices que los distintos Gobiernos
habrían de implementar en sus PNAE para el año 1998. Las direc-
trices se agrupaban en cuatro Pilares básicos: I. Mejorar la emplea-
bilidad, fundamentalmente de jóvenes y parados de larga duración;
II. Desarrollar el espíritu empresarial, facilitando la creación de
empresas; III. Estimular la adaptabilidad de las empresas y los tra-
bajadores, modernizando la organización del trabajo; y IV. Fortale-
cer la política de igualdad de oportunidades, reconciliando trabajo y
familia y estimulando la participación laboral de la mujer.
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A lo largo del periodo 1998-2001 el Consejo ha ido mantenido
prácticamente inmutables los cuatro pilares, modificando parcial-
mente las líneas de actuación propuestas. Así, de cara al año 2001 la
estrategia para el empleo ha incidido en aspectos diferenciales tales
como la reforma de los sistemas de protección social, para tratar de
estimular la aceptación de empleos por parte de desempleados o inac-
tivos, la prolongación de la vida activa de los trabajadores, la poten-
ciación del aprendizaje permanente a lo largo del ciclo vital, y la
acción local y regional a favor del empleo.

El Plan español del año 2001, aprobado por el Consejo de Minis-
tros en abril de ese año, estableció un conjunto de actuaciones con-
cretas para desarrollar diecinueve directrices que, a grandes rasgos, se
resumen a continuación.

1. Combatir el desempleo juvenil y de larga duración. Para cum-
plir con esta directriz se propusieron acciones para atender a
1.085.964 desempleados, con un coste previsto por beneficiario de
392.543 pesetas (ver Cuadro D4.1). Las acciones previstas estaban
orientadas a mejorar la capacidad de inserción profesional (formación
ocupacional, programas de formación-empleo, empleo de interés
social, empleo para discapacitados, orientación para el empleo y ase-
soramiento para el autoempleo) y al fomento del empleo (apoyo al
autoempleo, técnicos para el desarrollo local y subvenciones a la con-
tratación). Destaca también el impulso dado al proyecto denomina-
do Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (SISPE),
con el que se pretende potenciar la capacidad de información del
INEM sobre la situación laboral de cualquier ciudadano.

2. Modificar los sistemas de protección social, regímenes fiscales
y sistemas de formación para hacerlos más favorables al empleo. En
este sentido, se han puesto en marcha bonificaciones en las cuotas de
la Seguridad Social para empleadores que contraten indefinidamen-
te beneficiarios de prestaciones por desempleo, y se ha ampliado el
Programa de Renta Activa de Inserción a 65.000 potenciales benefi-
ciarios más. La reforma del sistema de prestaciones por desempleo se
abordará en el año 2002. 

3. Desarrollar una política para prolongar la vida activa. Se plan-
teó un acuerdo con empresarios y sindicatos para modificar la regu-
lación de la jubilación parcial, permitiendo la compatibilidad entre
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pensión de jubilación y actividades laborales a partir de los 65 años.
Además, desde el año 2002 las empresas quedarán exentas de la
mayor parte de las cuotas a la Seguridad Social para trabajadores de
más de 65 años.

4. Desarrollar las competencias para el nuevo mercado de traba-
jo en el contexto del aprendizaje permanente. Se proponen progra-
mas de formación profesional para 5.562.852 personas, con un coste
por participante de 118.223 pesetas. También se propone elaborar un
Proyecto de Ley de Formación Profesional y Cualificaciones.

5. Alfabetización informática. Se proponen medidas como la
impartición de un módulo de «alfabetización digital» al que van des-
tinados 3.500 millones de pesetas para formar a 260.000 individuos,
la mayor parte desempleados. También destaca el proyecto para
aumentar el número de conexiones a Internet en los centros de For-
mación y Educación.

6. Políticas activas para adaptarse a la demanda de puestos de tra-
bajo y luchar contra los nuevos desfases. Se propone la creación de
Observatorios de Empleo en algunas Comunidades Autónomas, así
como destinar 6.000 millones de pesetas al desarrollo de medidas de
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Cuadro D 4.1

Acciones de inserción a realizar por el INEM dentro del PNAE-2001
< 25 años, > 25 años, Parados
menos de 6 menos de 12 de mayor

TOTAL meses en paro meses en paro duración

MEJORA DE LA CAPACIDAD 

DE INSERCIÓN PROFESIONAL

Formación Ocupacional 478.692 154.548 202.559 121.585

Programas de Formación-Empleo 67.284 45.549 10.009 11.726

Empleo de Interés Social 250.349 30.665 177.786 41.898

Empleo Discapacitados 30.872 15.588 13.125 2.159

Orientación para el Empleo y
Asesoramiento para Eutoempleo 575.093 215.783 233.801 125.509

FOMENTO DE EMPLEO

Apoyo Autoempleo 35.885 8.854 17.627 9.404

Técnicos para Desarrollo Local 4.301 853 2.922 526

Subvenciones a la Contratación 74.234 14.433 41.386 18.415

TOTAL 1.516.710 486.273 699.215 331.222

Fuente: PNAE-2001



detección de necesidades de formación. Con el objetivo de fomentar
la movilidad interior de la mano de obra, se planteó llevar a cabo un
Plan Piloto para atraer trabajadores en una región de paro reducido
(La Rioja), vía contratos estables, subvención de alquileres, formación
complementaria, plazas de guarderías, etc.

7. Luchar contra la discriminación y promover la integración
social mediante el acceso al empleo. Se establecen diversos programas
de fomento del empleo para trabajadores discapacitados, inmigran-
tes y grupos con riesgo de exclusión.

8. Facilitar la creación y gestión de empresas. Se propone la cre-
ación de ocho nuevas Ventanillas Únicas Empresariales. A su vez, se
plantea un programa de apoyo financiero a las PYMES por importe
de 801.900 millones de pesetas.

9. Favorecer el acceso a la actividad empresarial. Se elaboran pro-
gramas de asesoramiento a mujeres empresarias autónomas y de asis-
tencia técnica y microcréditos a mujeres emprendedoras, así como
planes de formación de empresarios en general. También se inician
los trámites para la puesta en marcha del Estatuto de la Nueva
Empresa, el Modelo de Documento Único para la creación de empre-
sas o el Plan de Contabilidad Simplificado para las PYMES, al obje-
to de simplificar la creación y gestión de empresas.

10. Nuevas posibilidades de empleo en la sociedad basada en el
conocimiento y los servicios. Se plantea el Plan de Acción INFO XXI
para el fomento del uso de las nuevas tecnologías de comunicaciones
(Internet) y del comercio electrónico. 

11. Acción local y regional a favor del empleo. Se proponen mul-
titud de acciones de ámbito local y regional: tramo local del Fondo
Social Europeo (FSE), desarrollo del Servicio de Información para el
Empleo (SIPE), potenciación de las Agencias de Desarrollo Local,
constitución de semilleros de empresas, etc. También se plantea la
potenciación de la economía social en este ámbito.

12. Reformas fiscales a favor del empleo y la formación. El Real
Decreto Ley 5/2001, de 2 de marzo, contiene incentivos para el
fomento del empleo estable mediante bonificaciones en las cuotas de
la Seguridad Social para los contratos indefinidos en colectivos con
dificultades de integración en el mercado de trabajo (mujeres, para-
dos de larga duración, mayores, trabajadores agrarios y excluidos
sociales).
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13. Modernizar la organización del trabajo: nuevos tipos de con-
tratos. El Real Decreto Ley 5/2001 ha modificado algunos contratos,
como el de formación, ampliando el colectivo que puede beneficiar-
se del mismo, y el contrato a tiempo parcial, al que se dota de más
flexibilidad.

14. Modernizar la organización del trabajo: Salud y Seguridad. Se
presta mayor atención a las Condiciones de Seguridad y Salud en el
trabajo, iniciando la Mesa de Diálogo Social en materia de preven-
ción de riesgos laborales.

15. Apoyar la adaptabilidad de las empresas. Puesta en marcha de
los acuerdos de formación continua de diciembre de 2000, universa-
lizando las ayudas a todo tipo de empresas. Se destinarán a la forma-
ción continua 153.836 millones de pesetas para formar a 2.703.107
trabajadores.

16. Reforzar las políticas de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Se bonifica la contratación indefinida de muje-
res (Real Decreto Ley 5/2001).

17. Combatir la discriminación entre hombres y mujeres. Se plan-
tean medias similares a las expuestas para implementar la Directriz 16.

18. Conciliar el trabajo con la vida familiar. Se avanza en el des-
arrollo reglamentario de la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y
Profesional. También se proponen incentivos, como la bonificación
del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social para la con-
tratación de mujeres en los veinticuatro meses siguientes al parto.

Muchas de estas medidas son complementadas por las Comuni-
dades Autónomas, que además, como sucede en el caso asturiano, tie-
nen su propio Plan de Empleo (Pacto Institucional). El PNAE-2001
señala algunas de las actuaciones más importantes realizadas en estos
ámbitos. En el caso de Asturias cita el programa de ayudas y sub-
venciones a empresas para la realización de contratos indefinidos y
formativos, las acciones de orientación y formación, la creación del
Consejo General de la Formación Profesional, la elaboración del Por-
tal de Empleo que recoge toda la oferta laboral y formativa dispo-
nible, la puesta en marcha de los Centros Integrados de Formación
Profesional, las subvenciones a Centros Especiales de Empleo, las sub-
venciones a desempleados para el autoempleo, el apoyo a las iniciati-
vas de empleo de mujeres, etc.
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Evidentemente, parte de las actuaciones del PNAE-2001 no han
sido desarrolladas con la celeridad que se pretendía, y queda por ver
(dado que no existe un marco suficiente de evaluación de resultados)
cuáles han sido sus efectos reales. No obstante, el contraste más claro
de la eficacia de las políticas laborales son los datos que ofrecen las prin-
cipales magnitudes del mercado de trabajo (paro, ocupación y activi-
dad). A la vista de la evolución de estas cifras, el Consejo Europeo ha
hecho una serie de recomendaciones al Gobierno español en relación
con su Plan de Empleo (Recomendaciones del Consejo de 12/9/2001).
Se ha constatado que España sigue experimentando una de las tasas de
paro más altas de los países europeos, así como las tasas de actividad y
de ocupación más reducidas, en especial en el caso de las mujeres. Ade-
más, la temporalidad en la contratación está muy extendida y la movi-
lidad regional es muy escasa. Por otro lado, en el PNAE-2001 no se
han establecido objetivos concretos para la consecución de más empleo,
y las medidas sobre la organización del trabajo no han dado resultados
positivos. No se ha conseguido la integración laboral de la mujer ni la
igualdad de oportunidades, ni se han potenciado los servicios de guar-
dería y atención a niños menores de tres años para conseguir mejorar
la disposición al trabajo de las mujeres. Los tres subsistemas de la for-
mación profesional (reglada, ocupacional y continua) no están inte-
grados y se carece de una estrategia de formación permanente. Por ello,
el Consejo Europeo recomienda a España:

1. Completar la modernización de los servicios públicos de em-
pleo a fin de aumentar su eficacia, incluyendo la puesta a punto de
un sistema de seguimiento estadístico.

2. Garantizar la igualdad laboral de hombres y mujeres, para lo
que deberían fijarse objetivos en materia de ayudas al cuidado de
niños y otras personas dependientes.

3. Potenciar la formación profesional en línea con el aprendizaje
permanente.

4. Reducir la temporalidad de los contratos y elevar la contrata-
ción a tiempo parcial.

5. Eliminar los obstáculos a la movilidad laboral.

De acuerdo con la estrategia de la política europea de empleo,
estas recomendaciones del Consejo deberían ser las líneas maestras de
la actuación del Gobierno español en esta materia para el año 2002. 
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