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La economía mundial mantuvo en 2007 un sólido creci-

miento, sostenido en el vigoroso avance de las economías

emergentes. La tasa de crecimiento del producto mundial

se cifró en un 4,9 por ciento, una décima menos que en

2006, de acuerdo con los datos revisados del Fondo

Monetario Internacional. El crecimiento económico mantu-

vo una fuerte resistencia a pesar de la gran incertidumbre

provocada por la crisis del mercado hipotecario de alto ries-

go en Estados Unidos, a lo que se añadió el alza de los

precios de las materias primas y de la energía, que contri-

buyó al rápido deterioro de las expectativas de los agentes

económicos.

Las turbulencias experimentadas por los mercados finan-

cieros no tuvieron un impacto inmediato en el crecimiento

real de las economías, si bien han provocado una distorsión

en el funcionamiento normal de los mercados de crédito y

monetarios, que obligaron a las Autoridades Monetarias a

realizar operaciones especiales de mercado para añadir

liquidez al sistema.

Europa experimentó una suave desaceleración en su ritmo

de crecimiento (2,6 por ciento en la zona euro, dos décimas

menos que en 2006) pero mantuvo una línea de sólido pro-

greso de la producción, el empleo y la inversión, animada

por el dinamismo de las exportaciones y el fuerte crecimien-

to de las economías emergentes.

La inflación conoció una fuerte aceleración en la mayoría

de los países de la zona euro, de distinta intensidad relati-

va como consecuencia de las diferencias existentes entre

países, entre otras en la composición de la oferta de ener-

gía y en el peso del petróleo en la demanda final.

Por lo que se refiere a España, el año 2007 pone fin con un

buen resultado a uno de los períodos más prolongados e

intensos de crecimiento económico de la reciente historia

económica contemporánea. Este período estuvo marcado

por la continua expansión de la actividad productiva y del

empleo, animados por el buen comportamiento del consu-

mo privado y público, a lo que se unió la inversión de las

empresas y de los hogares, que aprovecharon la solidez de

sus balances y cuentas de resultados y la profundización

de los mercados de ahorro europeos surgidos con la apari-

ción del euro.

La tasa anual de crecimiento del PIB español ascendió al

3,8 por ciento, una décima menos que en 2006. La contri-

bución de la demanda nacional al crecimiento agregado de

la economía fue de 4,6 puntos (cinco décimas menos que

el año anterior), como consecuencia de la desaceleración

del ritmo de avance del gasto en consumo final y de la

inversión en capital fijo. En cambio, la aportación negativa

de la demanda externa se redujo a siete décimas, gracias

a la mejora de las exportaciones y a la desaceleración de

las importaciones de bienes y servicios. Por el lado de la

oferta, la construcción y la rama de energía desaceleraron

su ritmo de crecimiento, de forma apreciable en el primer

caso, mientras que la industria manufacturera y el sector

servicios lo aceleraron.

II. Economía asturiana

La economía asturiana obtuvo en 2007 un buen resultado

que se tradujo en un crecimiento del 3,6 por ciento, dos

décimas menos que el año precedente. El buen tono de la

actividad industrial (3,2 por ciento) y de la construcción

(3,5 por ciento), unido al dinamismo del sector servicios

(3,9 por ciento), permitió que el crecimiento de la econo-

mía asturiana estuviera próximo al valor medio nacional (a

dos décimas de éste). Asturias mejoró sus registros pro-

ductivos gracias a la recuperación de la rama de energía

(5,2 por ciento), el avance de los transformados metálicos

y el dinamismo del sector de la construcción regional, que

no dio signos apreciables de deterioro hasta finales de

año. Al crecimiento sostenido de la economía contribuye-

ron también las distintas ramas del sector servicios y el

dinamismo del comercio exterior de bienes, con un tono

expansivo reflejado en crecimientos nominales de las

exportaciones e importaciones superiores a la media

nacional. En cambio, el sector agrario retrocedió un 2,2 por

ciento.
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Pese al crecimiento obtenido en 2007, la economía asturia-

na creció entre los años 2000-2007 a una tasa media del 2,9

por ciento, inferior a la media española (3,4 por ciento),

situándose en la penúltima posición del ranking autonómico.

La renta per cápita real experimentó un crecimiento del 3,5

por ciento sobre el año 2006, fruto del aumento de la pro-

ductividad del trabajo cifrado provisionalmente en un 0,9 por

ciento y del crecimiento del número de puestos de trabajo

por un valor del 2,6 por ciento. La renta per cápita media

ascendió a 21.200 euros, lo que representa el 90,6 por cien-

to de la renta media nacional (23.396 euros).

En términos per cápita, Asturias continuó acortando la bre-

cha relativa de desarrollo con la economía española, algo

más de 5 puntos desde el año 2000, debido, en gran medi-

da, a la diferente evolución demográfica.

La reducción del paro y el aumento del empleo (11.800

puestos de trabajo, en términos homogéneos de contabili-

dad regional) contribuyeron a asentar un favorable compor-

tamiento de las rentas y del gasto de los hogares asturia-

nos. En 2007 los precios regionales se incrementaron un

4,1 por ciento —en términos interanuales— (2,6 por ciento

en promedio anual), una décima por debajo del crecimien-

to observado en el conjunto nacional.

III. Tejido empresarial

Asturias contabilizó 72.276 empresas activas a 1 de enero

de 2007, que representan un incremento interanual del 3,1

por ciento (2.161 empresas más). En el conjunto del país,

las empresas activas aumentaron un 5,1 por ciento hasta

superar los 3,3 millones. De este modo se mantiene la ten-

dencia positiva de años anteriores, computándose 9.143

empresas más que en el año 2000, lo que supone un incre-

mento relativo del 15 por ciento. 

El tejido empresarial asturiano se caracteriza por el fuerte

predominio de las microempresas (empresas con menos

de 10 trabajadores), que constituyen el 95 por ciento del

total (94 por ciento en el conjunto del país), frente a tan sólo

el 0,1 por ciento que representan las que emplean a 500 o

más trabajadores. El número de empresas sin asalariados

aumentó un 2,6 por ciento (2,9 puntos menos que en

España), si bien destaca el incremento relativo de las

empresas de más de 50 trabajadores. 

Un rasgo peculiar del tejido empresarial es la elevada

representación que alcanzan las empresas que adoptan la

forma jurídica de persona física. Del total de empresas acti-

vas, el 63,8 por ciento en Asturias y el 55,5 por ciento en

España están inscritas bajo esta condición jurídica. No obs-

tante, aunque este tipo de empresas sigue creciendo, tanto

a nivel nacional como regional (3,5 y 2,3 por ciento, respec-

tivamente), su peso específico respecto al total de empre-

sas mantiene una tendencia descendente. Por el contrario,

las sociedades de responsabilidad limitada, que vienen

aumentando progresivamente su participación, experimen-

tan el mayor incremento interanual relativo.

También es destacable la elevada terciarización de la

estructura empresarial: el sector terciario (comercio y resto

de servicios) aglutina al 79,4 por ciento de las empresas de

Asturias (78 por ciento en España). 

Por lo que respecta a las empresas de economía social, en

2007 se constituyeron 146 nuevas empresas (33 más que

el año anterior), de las que 132 son sociedades laborales y

las 14 restantes cooperativas. En España se crearon 3.481

empresas (2.341 sociedades laborales y 1.140 cooperati-

vas). El número de empresas de economía social activas

en Asturias se elevó a 866, en promedio anual. De ellas,

577 son sociedades laborales y 289 cooperativas.

IV. Administraciones Públicas Autonómica y Local

La liquidación del presupuesto consolidado del Principado

de Asturias para el ejercicio 2007 arroja un resultado presu-

puestario positivo cercano a los 8,2 millones de euros y un

ahorro bruto de 645 millones de euros.

Los derechos reconocidos netos rozaron los 4.014,1 millo-

nes de euros (6,6 por ciento más que en 2006), lo que
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representa un grado de ejecución presupuestaria del 93,6

por ciento (cuatro décimas más que el ejercicio anterior).

Del total de derechos reconocidos se cobraron 3.735,9

millones de euros, que suponen un grado de recaudación

del 93,1 por ciento.

Los impuestos (directos e indirectos) constituyen la princi-

pal fuente de ingresos, aportando el 47 por ciento del total

de los derechos reconocidos netos durante el ejercicio. Les

siguen las transferencias (corrientes y de capital), que con-

tribuyen con el 46,6 por ciento.

Los créditos definitivos se aproximaron a los 4.289,4 millones

de euros (7 por ciento más que el año anterior). Por su parte,

las obligaciones reconocidas superaron los 4.005,9 millones

de euros, equivalentes al 17,9 por ciento del PIB regional

(mismo nivel que en 2006). Este volumen de obligaciones

supone un grado de ejecución presupuestaria del 93,4 por

ciento (segundo más elevado de los últimos seis años).

El presupuesto no financiero alcanzó un grado de ejecución

del 93,7 por ciento (97,4 por ciento los gastos corrientes y

83,9 por ciento los gastos de capital), superior al del presu-

puesto financiero, que se ejecutó en un 84,9 por ciento.

El gasto público per cápita aumentó un 7,2 por ciento res-

pecto al ejercicio anterior, situándose en 3.727 euros.

También aumentó el índice de inversión por habitante: pasó

de 888 euros en 2006 a 895 en 2007.

El nivel de endeudamiento de la Administración del

Principado de Asturias descendió tres décimas respecto al

año anterior hasta situarse en el 3,5 por ciento del PIB, man-

teniendo la tendencia decreciente de los últimos años.

El sector público empresarial, constituido por veintiuna

sociedades, obtuvo unos beneficios cercanos a los 10

millones de euros en 2006 (último dato disponible), mejo-

rando sus resultados un 23 por ciento respecto a 2005.

En cuanto a los presupuestos de las entidades locales, un

año más, los ingresos exceden a los gastos como resulta-

do de la aprobación de presupuestos desequilibrados en

cinco ayuntamientos asturianos. Las previsiones iniciales

de ingresos para el ejercicio 2007 ascendían 1.009,6 millo-

nes de euros (7,8 por ciento más que en 2006). Por su

parte, los créditos inicialmente aprobados por el conjunto

de las entidades locales asturianas se elevaron a 1.008,9

millones de euros, equivalentes al 4,5 por ciento del PIB

regional. El gasto estimado por habitante se cifró en 939

euros (71 euros más que en 2006) y el índice de inversión

per cápita en 245 euros (11,4 por ciento más que en el ejer-

cicio precedente).

V. Demografía

De acuerdo con el Padrón Municipal, la población de

Asturias ascendía a 1.074.862 habitantes a 1 de enero de

2007, constituyendo, un año más, el 2,4 por ciento de la

población de España, que superó los 45,2 millones de

habitantes.

Asturias es la única comunidad autónoma que redujo su

población en el último año (-2.034 habitantes), evolución

que contrasta con la del conjunto del país, donde aumentó

un 1,1 por ciento (491.773 habitantes más). 

La población asturiana disminuyó a pesar de que los naci-

mientos crecieron un 1,8 por ciento en 2006, ascendiendo

los nacidos a 7.703, lo que contribuye a que Asturias cuen-

te con 1 hijo por mujer, por segundo año consecutivo. No

obstante, la tasa bruta de natalidad, que se sitúa en 7,2

nacimientos por cada mil habitantes, continúa siendo la

más baja del país (11 nacimientos de media). 

El aumento de la natalidad ha estado acompañado por una

caída del número de defunciones del 3 por ciento (12.318

defunciones). A pesar de este descenso, Asturias, con 11,7

fallecidos por cada mil habitantes, muestra la tasa bruta de

mortalidad más elevada del conjunto nacional, cuya media

se situó en 8,4 fallecidos. 

Aún con el incremento de los nacimientos y la reducción de

la mortalidad, el saldo vegetativo en nuestra región es ne-
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gativo: las defunciones superaron a los nacimientos en

4.615. A esta pérdida se sumó el saldo negativo producto

de los intercambios de población con otras comunidades

autónomas: -708 habitantes. 

Sólo la entrada de extranjeros en Asturias mitigó el efecto

de estos valores negativos. A lo largo de 2006 los extranje-

ros empadronados en nuestra región aumentaron un 8,1

por ciento (1 punto menos que a nivel nacional) hasta tota-

lizar 32.720 a 1 de enero de 2007 (3 por ciento de la pobla-

ción total), que representan el 0,7 por ciento de los extran-

jeros empadronados a nivel nacional (4,5 millones, equiva-

lentes al 10 por ciento de la población total).

Las principales características de la población asturiana no

experimentaron importantes variaciones. Como en años

anteriores, ésta presenta cierta feminización, un fuerte

envejecimiento y acusados desequilibrios en su distribución

territorial.

VI. Mercado de trabajo

Los datos de la Encuesta de Población Activa reflejan una

evolución positiva del mercado de trabajo asturiano en 2007.

La población activa aumentó un 1,4 por ciento (2,8 por cien-

to a nivel nacional) hasta situarse en 473.500 personas

(22,2 millones en España), de las que 208.600 son muje-

res. Al incremento de la población activa contribuyeron en

mayor medida las mujeres (4,3 por ciento en nuestra región

y 3,7 por ciento en el conjunto del país) que los hombres

(-0,8 y 2,1 por ciento, respectivamente).

También aumentó el número de ocupados, cuyo crecimien-

to medio alcanzó el 2,3 por ciento (3,1 por ciento en Espa-

ña), cifrándose en 433.300 personas (20,4 millones a nivel

nacional). El 42,8 por ciento de los ocupados en Asturias y

el 41,1 por ciento en España son mujeres (185.400 y 8,4

millones, respectivamente).

El incremento de los activos y de los ocupados ha estado

acompañado por una reducción de los desempleados.

Esta evolución positiva se refleja en los avances registra-

dos por los distintos indicadores del mercado de trabajo.

Así la tasa de actividad creció seis décimas (una más que

la media nacional) y se situó en el 50,5 por ciento (59,9 por

ciento los hombres y 42,4 por ciento las mujeres); si bien, a

pesar del crecimiento, ésta continúa siendo la tasa más

baja del territorio nacional. 

En cuanto a la ocupación, la tasa de empleo aumentó 1

punto (siete décimas a nivel nacional) alcanzando el 46,3

por ciento (54,1 por ciento en España). A pesar de este cre-

cimiento, nuestra región sigue siendo la segunda comuni-

dad autónoma con menor tasa de empleo.

La tasa de empleo femenino avanzó 2,2 puntos y se situó

en el 37,7 por ciento, acortando así la distancia que le

separa de la tasa masculina, que descendió dos décimas

hasta el 55,7 por ciento. Ambas tasas son inferiores al pro-

medio nacional (46,3 y 64,9 por ciento, respectivamente),

posicionándose nuestra región en el primer y tercer lugar,

respectivamente, entre las comunidades autónomas con

menores ratios.

Asturias es la tercera comunidad autónoma donde menos

incidencia tiene el empleo a tiempo parcial: 9,9 por ciento

del total de ocupados (11,8 por ciento en España).

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

to (seis décimas más que el conjunto del país), cifrándose

en 346.300 los trabajadores por cuenta ajena (16,8 millo-

nes en España). Como resultado de este incremento, la

tasa de asalarización asturiana creció 1,3 puntos (dos

décimas a nivel nacional) y se situó en el 79,9 por ciento

(82,3 por ciento a nivel nacional), la segunda tasa más

baja del país.

Un año más, la tasa de asalarización femenina (81,9 por

ciento en Asturias y 86,5 por ciento en España) superó la

masculina (78,4 y 79,4 por ciento, respectivamente). 

Dentro del empleo asalariado, el de carácter indefinido cre-

ció un 5,4 por ciento en nuestra región, ritmo inferior al del
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conjunto del país (7,1 por ciento). En todo caso, el incre-

mento del empleo asalariado indefinido conllevó una reduc-

ción de 0,9 puntos en la tasa de temporalidad de la región,

que se situó en el 30,2 por ciento, por debajo de la españo-

la, que retrocedió hasta el 31,7 por ciento (-2,3 puntos). 

La incidencia de la temporalidad es más acusada entre las

mujeres. Así, la temporalidad afectó al 33 por ciento de las

mujeres asalariadas en los dos ámbitos (3 puntos menos

que el año anterior), mientras que el en el caso de los hom-

bres se situó en el 27,9 por ciento en nuestra región y en el

30,6 por ciento a nivel nacional.

La población desempleada descendió tanto en Asturias

como en España: -7,8 y -0,2 por ciento, respectivamente.

Esta caída ha venido impulsada por la reducción del paro

femenino (-8,3 y -2,6 por ciento, respectivamente). Por su

parte, el paro masculino retrocedió un 7,1 por ciento en

nuestra región, mientras que a nivel nacional aumentó un 3

por ciento.

El desempleo de larga duración afectó al 34,4 por ciento de

los desempleados (una décima menos que el año anterior),

superando la media nacional, que alcanzó el 23,7 por cien-

to (1,9 puntos menos que en 2006).

La disminución de la población desempleada se tradujo en

una caída de la tasa de paro de ocho décimas (-0,2 puntos

a nivel nacional), situándose en el 8,5 por ciento (8,3 por

ciento en España).

La tasa de paro es más acusada entre las mujeres que

entre los hombres: 11,1 y 6,4 por ciento, respectivamente,

si bien la femenina experimentó una reducción más pronun-

ciada (-1,5 puntos frente a -0,4 puntos).

A pesar del descenso generalizado del paro, un año más,

los jóvenes continúan soportando elevadas tasas de de-

sempleo. En Asturias, el 18,8 por ciento de los jóvenes

menores de 25 años activos están parados (18,2 por ciento

en España). No obstante, en 2007 la tasa juvenil retrocedió

4 puntos, siendo ésta la mayor caída del territorio nacional.

Por lo que se refiere a la contratación laboral, a lo largo del

año 2007 se realizaron 319.945 contratos en Asturias (más

de 18,6 millones en el conjunto del país), que representan

un incremento del 1 por ciento en relación al año anterior

(0,5 por ciento a nivel nacional).

El número de contratos indefinidos registrados descendió

un 6,3 por ciento en nuestra región (aumentaron un 11 por

ciento los iniciales y disminuyeron un 21 por ciento los con-

vertidos en indefinidos), computándose 33.664 contratos,

que constituyen el 10,5 por ciento del total registrado en el

año, ocho décimas menos que en 2006 y 1,4 puntos menos

que a nivel nacional.

El coste laboral mensual por trabajador se cifró en 2.254

euros, lo que supone un incremento medio anual del 4,4 por

ciento, superior al registrado en el conjunto del país (4 por

ciento), donde el coste se elevó a 2.272 euros. A su vez, el

coste laboral por hora efectiva de trabajo ascendió a 17

euros en Asturias y 16,8 euros en España.

Segun los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración

(abril de 2008), los 128 convenios que surtieron efecto eco-

nómico durante 2007 (98 en el ámbito empresarial y el resto

en otros ámbitos) afectaron a cerca de 153.000 trabajado-

res. El aumento salarial pactado alcanzó el 4,6 por ciento.

Las horas efectivas de trabajo se elevaron a 1.592 por tra-

bajador en Asturias, la cuarta jornada laboral media anual

más baja del conjunto nacional, frente a las 1.625 horas de

media española.

De acuerdo con los datos avance de la Encuesta de

Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales, en

2007 se produjeron 23.088 accidentes de trabajo en Astu-

rias (2.088 más que el año anterior), que constituyen el 2,2

por ciento de los ocurridos en España (1 millón de acciden-

tes, es decir, 28.995 más que en 2006). De los accidentes

ocurridos en nuestra región, 21.164 tuvieron lugar durante

la jornada de trabajo y los 1.924 restantes in itinere.

Atendiendo a su gravedad, el 98,9 por ciento de los acciden-

tes fueron leves (22.840 accidentes en Asturias y 1.020.607
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en España), el 1 por ciento graves (214 y 10.637, respecti-

vamente) y el 0,1 por ciento mortales (34 en nuestra región

y 1.191 a nivel nacional).

Pese a la tendencia decreciente de los últimos años, que ha

permitido recortar el diferencial con España, los índices de

siniestralidad laboral alcanzan valores superiores en

Asturias que en el conjunto nacional. Así, el índice de inci-

dencia de accidentes en jornada de trabajo se elevó a 6.387

accidentes por cada cien mil trabajadores en nuestra región

y a 5.819 a nivel nacional, y el índice de incidencia de acci-

dentes mortales a 6,9 y 5,3 accidentes, respectivamente.

Estos datos sitúan a Asturias en cuarta y septima posición

del ranking autonómico, respectivamente. 

El índice de incidencia aumentó en nuestra región en 315

accidentes, frente al descenso de 61 accidentes registrado

a nivel nacional. Por su parte, el índice de incidencia de

accidentes mortales asturiano descendió en 3,1 accidentes

y el nacional en 0,8 accidentes. 

VII. Protección e inclusión social

Las pensiones contributivas registraron un incremento

medio anual del 0,7 por ciento en Asturias (1,3 por ciento en

España), contabilizándose 290.700 pensiones en 2007,

equivalentes al 3,5 por ciento del total nacional (cerca de

8,3 millones de pensiones). Entre las pensiones contributi-

vas destacan las del Régimen General, que suponen el

46,5 por ciento del total vigente en la región (11,1 puntos

menos que en el conjunto del país). 

Del total de pensiones contributivas, cerca del 56 por cien-

to son pensiones de jubilación (58,8 por ciento en España),

el 28,9 por ciento de viudedad, el 12,1 por ciento de inca-

pacidad permanente y el 3,2 por ciento restante de orfan-

dad y en favor de familiares.

Como en años anteriores, Asturias es la segunda comuni-

dad autónoma que registra la pensión media contributiva

más elevada del conjunto del país. El importe medio de

las pensiones contributivas vigentes en nuestra región

ascendió a 815 euros, frente a los 674 euros de media

nacional, situándose el diferencial por debajo de los 21

puntos. Asturias registra pensiones más elevadas que

España en todas las clases, con diferenciales que superan

los 22 puntos porcentuales, salvo en el caso de las pensio-

nes de viudedad, en las que éste se sitúa por debajo de los

10 puntos.

Por tramos de cuantía, casi la mitad de las pensiones supe-

ran los 600 euros (40,3 por ciento a nivel nacional) y el 8,1

por ciento rebasa los 1.800 euros (3,5 por ciento en el con-

junto del país). Cabe señalar que el 12,7 por ciento de las

pensiones no supera los 300 euros mensuales (12,3 por

ciento en España). 

Atendiendo al sexo, la pensión media de una mujer ascien-

de a 553 euros, frente a los 1.098 euros que percibe un

hombre (520 y 847 euros, respectivamente, en España),

permaneciendo el diferencial en 50 puntos, si bien éste

difiere según la clase de pensión. Así, por cada 100 euros

que percibe un hombre, la mujer recibe 67 euros en el caso

de las pensiones de incapacidad permanente, 45 euros si

se trata de una pensión de jubilación, 146 euros de pensión

de viudedad, 102 euros de pensión de orfandad y 117 euros

en favor de familiares.

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

tanto en Asturias como en España, aunque varía entre

sexos: 74 años las mujeres (73 años de media nacional) y

69 los hombres (igual que en España).

El número medio de beneficiarios de pensiones no contri-

butivas disminuyó un 1,8 por ciento (cuatro décimas más

que el agregado nacional), computándose 10.932 benefi-

ciarios en promedio anual, de los que el 51,9 por ciento per-

ciben pensiones de jubilación.

También descendieron las prestaciones familiares por hijo a

cargo (2,7 por ciento), las prestaciones de la Ley de integra-

ción social de los minusválidos (13,4 por ciento) y las pen-

siones asistenciales (23,7 por ciento), cifrándose los bene-

ficiarios en 14.654, 1.589 y 90, respectivamente.

Si
tu

ac
ió

n 
Ec

on
óm

ic
a 

y 
So

ci
al

 d
e 

As
tu

ria
s 

20
07

23



Por lo que se refiere a la cobertura de desempleo, el 68,8

por ciento de los parados en Asturias percibió prestaciones

de desempleo en 2007, lo que arroja un incremento de 7,8

puntos respecto a la tasa del año anterior (tres décimas por

encima del aumento registrado a nivel nacional). El mayor

incremento regional situó el diferencial con España en 11,3

puntos, configurándose nuestra región como la sexta

comunidad autónoma con menor tasa bruta de cobertura.

El número de titulares del salario social básico se elevó a

6.399, lo que supone un incremento del 24,8 por ciento res-

pecto al año anterior. Entre los principales rasgos de los

titulares de las prestaciones destaca el predominio de las

mujeres (63,4 por ciento), de las cuales el 41,2 por ciento

tiene una edad comprendida entre 25 y 44 años, y en el

48,3 por ciento de los casos proceden de hogares uniper-

sonales. El coste de estas prestaciones rozó los 18,8 millo-

nes de euros, un 22,9 por ciento más que en 2006. Por su

parte, la población protegida aumentó un 10,8 por ciento

hasta alcanzar los 13.496 beneficiarios.

De acuerdo con los últimos datos publicados por Eurostat,

España destinó el 20,8 por ciento del PIB a protección

social, 6,6 puntos menos que la Unión Europea de los

Veinticinco, situándose nuestro país en penúltima posición

entre los Estados de la UE-15, sólo por delante de Irlanda.

VIII. Educación

Según los datos avance del Ministerio de Educación,

Política Social y Deporte, en el curso 2006/2007 se matri-

cularon 124.695 alumnos en enseñanzas no universitarias

en Asturias (1,8 por ciento del total nacional), lo que arroja

una variación interanual del -0,8 por ciento, manteniéndose

la tendencia descendente de años anteriores. Esta evolu-

ción contrasta con la seguida a nivel nacional, donde el

alumnado aumentó un 1,4 por ciento.

Los alumnos extranjeros matriculados representan el 3,8

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

cuarta posición entre las comunidades autónomas con

menor presencia de alumnado extranjero.

Asturias presenta una tasa bruta de escolaridad inferior a

la del conjunto del país en el primer tramo de educación

infantil (8,7 por ciento en Asturias frente al 18 por ciento

en España). No obstante, en el segundo tramo las tasas

son, prácticamente, coincidentes (97,4 y 97,5 por ciento,

respectivamente).

En el año 2006 (último dato disponible) la tasa de abando-

no escolar en el tramo de edad de 18 a 24 años se situó en

el 22,3 por ciento (4 puntos más que el año precedente),

siendo la tercera más baja del conjunto del país.

La tasa neta de escolaridad a los 20 años alcanzó el 42 por

ciento en nuestra región, uno de los valores más elevados

del país, frente al 38,2 por ciento a nivel nacional. 

El número de alumnos matriculados en programas de

garantía social en el curso 2007/2008 se elevó a 707 (5 por

ciento más que el año anterior). 

Los alumnos matriculados en los dos primeros ciclos de

enseñanzas universitarias en el curso 2006/2007 ascendie-

ron a 27.984 en Asturias, que suponen el 2 por ciento de los

matriculados en el conjunto nacional (1.405.894 alumnos).

En ambos casos los alumnos matriculados disminuyeron

respecto al curso anterior, aunque de forma más intensa en

Asturias (-6,4 por ciento), confirmándose así la tendencia

decreciente del alumnado universitario. 

Destaca la fuerte presencia de mujeres en la enseñanza

universitaria, que ya superan a los hombres en todas las

comunidades autónomas: en Asturias representan el 55 por

ciento del alumnado en los dos primeros ciclos de enseñan-

za universitaria.

Los extranjeros matriculados ascendieron a 158 alumnos,

lo que supone un aumento del 11,3 por ciento respecto al

curso anterior. A pesar de este incremento, nuestra región

continúa mostrando una de las menores tasas del conjunto

nacional: sólo el 0,6 por ciento de los alumnos matriculados

en los dos primeros ciclos de enseñanzas universitarias

son extranjeros.
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En el curso 2006/2007 finalizaron estudios universitarios

4.220 alumnos, de los cuales el 61 por ciento eran mujeres.

IX. Sanidad

La población protegida por el sistema sanitario público de

Asturias ascendió a 1.070.833 en 2007 (99,6 por ciento de

la población total a 1 de enero). 

Para atender a esta población, el sistema sanitario público

dispone de la Red Asistencial de Atención Primaria y de la

Red de Atención Hospitalaria Pública. 

Durante 2007 la Red de Atención Primaria atendió 11,8

millones de consultas. La media de usuarios atendidos dia-

riamente ascendió a 36,1 pacientes por médico en medici-

na general, 21 en enfermería y 20,6 en pediatría.

La especialidad de medicina general atendió al 73,5 por

ciento de su población objetivo y la frecuentación fue de 6,1

consultas por tarjeta sanitaria al año.

Por su parte, la Red Hospitalaria Pública de Asturias cuen-

ta con 9 hospitales, que totalizan 3.498 camas instaladas,

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

que alcanza su valor máximo en las áreas sanitarias de

Langreo y Oviedo, donde se superan las 4 camas por cada

mil habitantes. El sistema hospitalario dispone de 2.987

camas en funcionamiento, es decir, el 85,4 por ciento de

las camas instaladas.

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

dispone de una plantilla de 10.357 trabajadores.

Por lo que se refiere a su actividad, en 2007 se produjeron

111.260 ingresos (104 ingresos por cada mil habitantes),

que totalizaron 913.164 estancias, con una estancia media

de 8,2 días y un índice de ocupación del 83,7 por ciento.

Por su parte, el índice de mortalidad entre los hospitaliza-

dos se situó en el 4,6 por ciento.

Las intervenciones quirúrgicas fueron la actividad que más

creció respecto al año anterior (4,3 por ciento), con 61.859

intervenciones que suponen 57,8 intervenciones por cada

mil habitantes. Los pacientes en lista de espera quirúrgica

a diciembre de 2007 ascendían a 14.866 personas y la

demora media se situó en 64,1 días. 

La Red Hospitalaria Pública atendió 470.368 urgencias,

equivalentes a 439,9 urgencias por cada mil habitantes y a

un promedio de 1.288,7 urgencias diarias. Sin embargo,

solamente el 16,5 por ciento de las urgencias atendidas ter-

minaron en ingreso. 

El gasto sanitario público representa el 6,4 por ciento del

PIB regional en 2005 (último dato disponible), el tercer valor

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

cápita se estima en 1.205 euros (sobre presupuesto inicial

consolidado), lo que sitúa a nuestra región en quinta posi-

ción entre las que registran mayor ratio. 

El gasto farmacéutico superó los 316,5 millones de euros

en 2007, que suponen un incremento interanual del 4,7 por

ciento (cinco décimas menos que a nivel nacional). En tér-

minos per cápita, Asturias supera en un 18,9 por ciento la

media española (294,5 y 247,6 euros por habitante, res-

pectivamente). El gasto medio por receta facturada se

elevó a 14 euros (13,4 euros de media nacional), lo que

sitúa a nuestra región en la quinta posición del ranking

autonómico.

X. Vivienda

En el año 2007 se interrumpió el proceso de crecimiento de

la demanda de vivienda, al tiempo que se desaceleró el 

ritmo de crecimiento del precio de la misma, que registró

tasas interanuales semejantes a las de 1998. 

A lo largo de 2007 se realizaron 19.700 transacciones inmo-

biliarias, lo que arroja un descenso del 6,8 por ciento res-

pecto a 2006 (-10,8 por ciento las transacciones de vivien-

Si
tu

ac
ió

n 
Ec

on
óm

ic
a 

y 
So

ci
al

 d
e 

As
tu

ria
s 

20
07

25



da libre y 78,8 las de vivienda protegida). Un año más, la

compraventa de viviendas de segunda mano continuó per-

diendo peso en el total de transacciones, tanto en Asturias

como en España, si bien aún concentran algo más de la

mitad de las transacciones realizadas en el año: 52,0 y 50,9

por ciento, respectivamente.

Por lo que se refiere a la oferta de vivienda, en 2007 conti-

nuó el descenso iniciado en 2005. A lo largo del año se ini-

ciaron 11.495 viviendas, es decir un 8,7 por ciento menos

que el año anterior. La caída fue más intensa en el ámbito

nacional, alcanzando una variación interanual de -19 por

ciento, con 615.976 viviendas iniciadas.

La vivienda libre iniciada en Asturias cayó un 3,2 por ciento

respecto al año anterior; mientras que la vivienda protegida

experimentó un retroceso del 38,1 por ciento. A nivel nacio-

nal, el descenso de las viviendas libres (-20 por ciento) fue

más acusado que el de las protegidas (-12 por ciento). 

En cuanto a las viviendas terminadas, la reducción en

nuestra región fue muy superior a la registrada en el con-

junto del país: -17,9 por ciento frente al -1,7 por ciento.

Atendiendo al tipo de vivienda, la vivienda libre descendió

tanto a nivel regional como nacional: -23,3 y -3,0 por cien-

to, respectivamente. En cambio, la vivienda protegida, en

contraste con la tendencia del año anterior, aumentó en los

dos ámbitos: 55,0 y 11,2 por ciento, respectivamente.

El precio medio de la vivienda libre alcanzó los 1.723 euros

por metro cuadrado en 2007, situándose a 16,2 puntos por-

centuales de la media nacional, que se cifró en 2.056 euros. 

Por tercer año consecutivo Asturias experimentó una de-

saceleración en el crecimiento del precio medio de la vivien-

da libre, que aumentó un 7,4 por ciento (2,4 puntos menos

que el año anterior). A nivel nacional, el ritmo de desacele-

ración fue más acentuado, pues la tasa de crecimiento se

elevó al 5,8 por ciento (4,6 puntos menos que en 2006).

El precio medio de la vivienda libre varía dependiendo de

su antigüedad. En nuestra región, el precio medio de la de

nueva construcción se elevó a 1.978 euros el metro cuadra-

do, frente a los 1.615 euros de la vivienda libre con más de

dos años de antigüedad (de segunda mano). En España, el

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

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

trucción (2.063 y 2.032 euros por metro cuadrado, respec-

tivamente). El proceso de desaceleración del precio medio

de la vivienda libre es el resultado de un menor ritmo de

crecimiento tanto del precio de la vivienda nueva como de

segunda mano, que crecieron a una tasa media del 8,1 y

6,3 por ciento, respectivamente (6,2 y 5,5 por ciento en

España, respectivamente).

Cabe señalar que el índice de accesibilidad a la vivienda

(relación precio de la vivienda/salario) ha venido empeoran-

do de forma sostenida en los últimos años. Así, en 2007,

adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados en Asturias

exigía dedicar el sueldo bruto anual de 7,8 años, es decir,

2,9 años más que en el ejercicio 2000. En España, adquirir

esta misma vivienda equivale al salario bruto de 9,2 años

(4,2 años más). Asturias se sitúa como la quinta comunidad

autónoma con mayor accesibilidad a la vivienda, mante-

niéndose como la cuarta donde menos ha empeorado este

indicador.

XI. Desarrollo sostenible

Según la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, los

objetivos del componente ambiental de la sostenibilidad se

agrupan en tres secciones interrelacionadas: producción y

consumo, cambio climático y conservación y gestión de los

recursos naturales y ordenación del territorio.

El modelo de producción y consumo de las economías de-

sarrolladas contribuye al incremento de la contaminación,

especialmente las actividades energéticas, que son respon-

sables del 67,6 por ciento de las emisiones de gases de

efecto invernadero registradas en Asturias en 2006 (80 por

ciento en España en 2005).

Las energías renovables cubrieron el 4,2 por ciento del con-

sumo total de energía, aportación inferior a la del conjunto
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del país (6,8 por ciento). Por su parte, la contribución de

estas energías a la generación eléctrica alcanzó el 12,4 por

ciento (20,1 por ciento en España).

También la reducción de residuos es una prioridad de la

política ambiental. En 2004 (último dato disponible) Asturias

presentaba una tasa de generación de residuos per cápita

inferior a la ratio nacional: 496 y 524 kilogramos por habi-

tante, respectivamente. A pesar del crecimiento experimen-

tado en los últimos años en los dos ámbitos, tanto Asturias

como España continúan mostrando una tasa inferior a la

media comunitaria.

En 2007 (datos provisionales) el número de siniestros

forestales experimentó un importante descenso respecto

al año anterior, tanto en nuestra región (-45,9 por ciento)

como en España (-33,2 por ciento), contabilizándose 1.050

y 10.915 siniestros, respectivamente, que quemaron una

superficie de 2.154 hectáreas en Asturias (-77,4 por cien-

to) y de 82.049 hectáreas en el conjunto del país (-47,2 por

ciento).

Entre los objetivos orientados a la conservación y gestión

de los recursos naturales y ordenación del territorio desta-

ca asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad de los

recursos hídricos. El volumen de agua disponible para

abastecimiento público urbano en 2005 (último dato dispo-

nible) se elevó a 120,9 hm3 en Asturias (-5,9 por ciento res-

pecto al año anterior) y 4.873,2 hm3 en España (-1 por cien-

to), de los que el 12,3 y 17,9 por ciento, respectivamente,

se perdieron en la red.

El consumo medio diario de agua per cápita alcanzó los

180 litros (8 litros más que el año anterior), mientras que en

España se situó en 166 litros por habitante (-5 litros). El pre-

cio unitario del agua para uso doméstico alcanzó 0,74

euros/m3, lo que arroja un incremento del 13,8 por ciento

respecto a 2004. A nivel nacional, el incremento fue inferior

(6,3 por ciento), aunque el valor unitario superó al de nues-

tra región: 1,02 euros/m3.

Las infracciones penales conocidas en Asturias durante los

primeros diez meses del año 2007 se elevaron a 23.921,

alcanzándose una tasa de criminalidad de 22,3 infracciones

penales por cada mil habitantes, ratio inferior a la del con-

junto del país (42,2 infracciones). En cambio, la proporción

de infracciones esclarecidas en nuestra región es notable-

mente superior a la tasa nacional: 51,1 por ciento frente al

30,7 por ciento.

En relación con el año anterior, el número de infracciones

desciende un 3,3 por ciento, mientras que a nivel nacional

aumenta un 2,9 por ciento.

Asturias ocupa la tercera posición entre las comunidades

autónomas que muestran menor número de infracciones

penales por mil habitantes y la segunda entre las que

muestran mayor tasa de esclarecimiento.

Fruto de la actividad de las fuerzas de seguridad del Estado

se practicaron 5.177 detenciones, lo que supone una tasa

de 216,4 detenciones por mil infracciones penales (13,4

más que el año anterior), frente a las 137,9 detenciones

registradas a nivel nacional. Así, Asturias es la quinta comu-

nidad autónoma donde se practican más detenciones en

relación con las infracciones penales conocidas.

Por lo que se refiere a la violencia de género, las denuncias

por malos tratos producidos por la pareja o expareja des-

cendieron un 7,9 por ciento (-6,3 por ciento las de mujeres

y -13,6 por ciento las de hombres) hasta alcanzar las 1.874

denuncias, de las que el 79,3 por ciento corresponden a

mujeres (1.486 denuncias), si bien las de hombres tienen

mayor participación en el total nacional (3,6 por ciento) que

las de mujeres (2,3 por ciento).

Esta reducción del número de denuncias conllevó una lige-

ra caída de la tasa de denuncias por malos tratos (-0,2 por

ciento), que se situó en 2,7 denuncias de mujeres por cada
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mil y en 0,8 denuncias masculinas por cada mil, siendo la

ratio de los hombres la quinta más elevada del territorio

nacional.

En Asturias fallecieron 2 mujeres a causa de la violencia de

género (una menos que el año anterior), que representan el

2,8 por ciento de las muertes registradas a nivel nacional

(71 mujeres). Esta cifra arroja una tasa de víctimas morta-

les de 3,6 fallecidas por cada millón de mujeres y sitúa a

nuestra región en séptima posición en el ranking autonómi-

co, por encima de la ratio española (3,1 fallecidas). 

Las 686 órdenes de protección solicitadas ante el Juzgado

de Violencia sobre la Mujer en Asturias representan una

tasa de 1,2 órdenes por cada mil mujeres (1,7 órdenes a

nivel nacional).

Según los datos provisionales de la Dirección General de

Tráfico computados a 24 horas, las víctimas mortales en las

carreteras asturianas disminuyeron por quinto año conse-

cutivo, contabilizándose 50 fallecidos (14 menos que el año

anterior), lo que arroja una tasa de 4,7 víctimas mortales

por cien mil habitantes (1,3 víctimas menos que en 2006),

inferior a la del conjunto del país (6,1 víctimas).

XIII. Promoción económica y de empleo

La inversión destinada al desarrollo de infraestructuras

industriales durante el año 2007 ascendió a 16,3 millones

de euros (24,6 millones de euros el año anterior), de los

que aproximadamente dos tercios fueron financiados por

la Administración Regional en el marco del Acuerdo para el

Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo

(ADECE) y el resto con cargo a los Fondos Mineros. El

93,8 por ciento del presupuesto se destinó al desarrollo de

nuevo suelo industrial, para la realización de actuaciones

sobre un total de 18 parques empresariales y 61 posibles

áreas empresariales.

Por lo que respecta a las ayudas gestionadas por el IDEPA,

en este año se aprobaron 524 proyectos, frente a 600 de 

2006. Las ayudas recibidas por estos proyectos se eleva-

ron a 95 millones de euros (66,3 millones el año anterior).

Hay que destacar las ayudas dirigidas a proyectos innova-

dores, con 197 proyectos aprobados (90 más que el año

anterior) y un volumen de ayudas recibidas que asciende a

4,8 millones de euros, que duplican la cifra del año anterior,

y las ayudas para la reactivación de las Comarcas Mineras

que, con 99 proyectos, concentran el 53 por ciento de la

inversión subvencionable y absorben el 63,8 por ciento de

las subvenciones concedidas en el año y el 66,3 por ciento

de los empleos a crear.

Entre las acciones no cuantificables destacar las acciones

desarrolladas en el ámbito de la innovación por parte del

IDEPA, los trabajos para la implantación de ocho agrupa-

ciones innovadoras o clusters, así como en el apartado de

promoción internacional, la formación de personal especia-

lizado a través de becas de formación en comercio exterior,

complementándose con actividades de promoción, informa-

ción y asistencia técnica realizadas por ASTUREX en las

que participaron más de 500 empresas.

En cuanto al ADECE, los compromisos adquiridos con

cargo al capítulo de promoción económica durante 2007 se

elevaron a 116 millones de euros, superando las previsio-

nes iniciales en 33 millones, lo que arroja un grado de eje-

cución del 139,8 por ciento.

Durante los cuatro años de vigencia del ADECE (2004-2007)

se comprometieron gastos por importe de 429,8 millones

de euros, que suponen una desviación positiva de 25 pun-

tos porcentuales respecto a las previsiones iniciales. Del

total de fondos comprometidos, 157,6 millones de euros se

destinaron a otras actuaciones de apoyo a las empresas

(36,7 por ciento), 112,2 millones a innovación y desarrollo

(26,1 por ciento), 61,1 millones a infraestructuras (14,2 por

ciento), 51,2 millones a emprendedores (11,9 por ciento),

22,3 millones a sociedad de la información (5,2 por ciento),

21,1 millones a internacionalización (4,9 por ciento) y 4,4

millones a la Mesa de Transporte (1 por ciento).
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Los fondos públicos destinados al desarrollo de las políticas

de empleo (sin considerar el autoempleo) rozaron los 61,7

millones de euros, lo que supone un incremento del 22,3

por ciento respecto a 2006. La línea de actuación con más

dotación son los programas locales del empleo, que con-

centran el 46 por ciento de los recursos (28,5 millones de

euros); seguida de la promoción del empleo estable, que

absorbe el 28,2 por ciento (17,4 millones).

Los recursos comprometidos para financiar los ejes de actua-

ción del ADECE se incrementaron un 4,6 por ciento respecto

al año anterior hasta alcanzar los 27 millones de euros, lo que

arroja una desviación positiva de 2,7 puntos respecto a las

previsiones iniciales. La mitad de las subvenciones concedi-

das se destinó a los programas locales de empleo (13,4 millo-

nes de euros). Le siguen el fomento del empleo estable, que

concentra el 43,5 por ciento del total (11,7 millones de euros),

y las actuaciones destinadas a la modernización del Servicio

Público de Empleo y al observatorio, que totalizan 1,8 millo-

nes de euros (6,8 por ciento en total).

Los compromisos del ADECE se ejecutaron en un 92 por

ciento, con un volumen total de recursos de 99,5 millones

de euros, frente a los 108,1 previstos para todo el período

de vigencia. 

Por lo que se refiere a la formación profesional para el

empleo, la participación en las acciones formativas de

ámbito autonómico (ocupacional y continua) superó los

35.800 alumnos, descendiendo un 4,5 por ciento respecto

al año anterior. También disminuyó ligeramente el número

de cursos programados, acercándose a 2.600. El presu-

puesto destinado a estas acciones aumentó un 4,6 por

ciento hasta alcanzar los 60,4 millones de euros.

Del total de recursos, el 94,9 por ciento se destinó a la eje-

cución de las medidas del ADECE en materia de formación

(57,3 millones de euros), arrojando un grado de cumpli-

miento del 409,6 por ciento en 2007. El gasto comprometi-

do con cargo a formación durante los cuatro años de vigen-

cia del Acuerdo se elevó a 218 millones de euros, lo que

supone una desviación positiva de 263,3 puntos.

El 54 por ciento del alumnado realizó cursos de formación

profesional ocupacional, en la que se alcanzan índices de

inserción laboral que oscilan entre el 70,2 y el 75,2 por cien-

to, según la vía de programación de que se trate. 

Además de la formación desarrollada por la Administración

Autonómica, la Fundación Tripartita para la Formación en el

Empleo gestiona la formación continua de ámbito estatal.

Respecto a las acciones de formación continua en empre-

sas, en 2007 aumentó tanto el número de empresas que pro-

porcionaron formación como el de trabajadores que partici-

paron en ella (57 y 16 por ciento más que el año anterior, res-

pectivamente), totalizando 3.042 empresas y 31.740 partici-

pantes. También aumentó el crédito asignado a estas empre-

sas (23 por ciento), cifrándose en 7,9 millones de euros.

Los trabajadores formados en los cursos impartidos a tra-

vés de contratos programa de ámbito estatal en la convo-

catoria correspondiente al año 2006 (último dato disponi-

ble) superaron los 21.200, equivalentes al 3,3 por ciento del

total nacional. 

XIV. I+D+i

En 2006 Asturias incrementó el gasto en investigación cien-

tífica y desarrollo tecnológico un 36,5 por ciento hasta

superar los 188 millones de euros, equivalentes al 1,6 por

ciento del gasto español, que rebasó los 11,8 millardos de

euros (15,9 por ciento más que en 2005).

El impulso dado a las actividades de investigación y de-

sarrollo durante este año se manifiesta en el aumento de la

intensidad del gasto, que alcanzó el 0,90 por ciento del PIB

regional, frente al 0,71 por ciento del año anterior. En el

conjunto del país, el nivel de gasto aumentó hasta el 1,20

por ciento del PIB (0,08 puntos más). A pesar de estos

importantes avances, tanto Asturias como España perma-

necen aún lejos del objetivo comunitario fijado para 2010 (3

por ciento del PIB).

Del total del gasto, algo más de 88 millones de euros

correspondieron al sector empresarial (0,42 por ciento del
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PIB regional), lo que supone un incremento del 34,2 por

ciento respecto al año anterior, superior en 15 puntos al

registrado a nivel nacional. Con todo ello, el gasto empre-

sarial supone el 46,8 por ciento del gasto total ejecutado en

Asturias (ocho décimas menos que en 2005), manteniendo

aún un grado de contribución inferior al del sector empresa-

rial español (55,5 por ciento). Por su parte, el sector ense-

ñanza superior ejecutó el 37,7 por ciento (0,34 por ciento

del PIB), la Administración Pública el 15,4 por ciento (0,14

por ciento del PIB) y las instituciones privadas sin fines de

lucro el 0,09 por ciento restante. 

El personal ocupado en actividades de I+D ascendió a

2.990 personas en equivalencia a dedicación completa, de

las que el 37,4 por ciento son mujeres (38,2 por ciento a

nivel nacional). Por su parte, el colectivo de investigadores,

que constituye el 63,1 por ciento del personal de I+D (61,3

por ciento en el conjunto nacional), totalizó 1.886 personas,

de las que el 39,4 por ciento son mujeres (1,9 puntos más

que en España).

Por lo que respecta a los indicadores de resultados, en

2007 continuó la senda descendente en cuanto a solicitud

de invenciones, aunque mejoró el indicador de concesión

de patentes. En este año, los residentes en nuestra región

presentaron 63 solicitudes de invenciones por millón de

habitantes (21 menos que el año anterior), frente a las 128

solicitudes del conjunto del país (1 menos que en 2006).

Asimismo, se les concedieron 33 patentes, lo que arroja

una ratio de 31 patentes concedidas por millón de habitan-

tes (2 patentes más por millón de habitantes que en 2006).

A pesar de mejorar los resultados, nuestra región se man-

tiene lejos del registro español, que alcanzó las 51 patentes

concedidas por millón de habitantes.

Por otra parte, las empresas de la región destinaron 311,3

millones de euros a innovación tecnológica, lo que supone

un incremento interanual del 82 por ciento, cuatro veces

superior al registrado en España.

Este mayor incremento regional permitió a las empresas

asturianas recortar distancias respecto a las españolas en

cuanto a nivel relativo de gasto, tanto en términos de PIB

como respecto a la cifra de negocio. En este año, el esfuer-

zo en innovación se situó en el 1,49 por ciento del PIB regio-

nal, frente al 1,69 por ciento registrado en España. Asimismo,

la intensidad en innovación alcanzó el 0,87 por ciento en

nuestra región y el 0,88 por ciento en el conjunto del país.

Por lo que se refiere a las innovaciones tecnológicas, el

22,4 por ciento de las empresas asturianas y el 25,3 por

ciento de las españolas fueron innovadoras en producto o

proceso en el período 2004-2006. Asimismo, la innovación

de producto en este período representó el 7 por ciento de

las ventas del total de empresas de Asturias, frente al 13

por ciento en el caso de España.

XV. Sociedad de la información

El nivel de penetración de las tecnologías de la información

y la comunicación (TIC) varía entre Asturias y España,

dependiendo del ámbito de que se trate. Así, en los hoga-

res, nuestra región presenta valores inferiores al conjunto

del país en cuatro de los cinco indicadores considerados.

No obstante, los resultados mejoran en el caso de los usua-

rios particulares y de las empresas. 

Los datos correspondientes al primer semestre de 2007

evidencian un menor grado de incorporación de las TIC en

los hogares de Asturias, donde el 59 por ciento de ellos dis-

ponía de ordenador, el 42,3 por ciento tenía acceso a

Internet y el 38,9 por ciento accedía a Internet a través de

banda ancha (1,4; 2,3 y 0,3 puntos menos, respectivamen-

te, que la media española).

Al igual que en años anteriores, en 2007 continuó la ten-

dencia de sustitución del teléfono fijo por el móvil, si bien

con menor intensidad en nuestra región, donde el teléfono

fijo estaba presente en el 84,8 por ciento de los hogares y

el móvil en el 89,9 por ciento, frente al 81,2 y 90,9 por cien-

to, respectivamente, de los hogares españoles.

A nivel de usuarios, Asturias muestra una intensidad de uso

de las TIC superior a la media nacional, tanto entre los adul-
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tos como entre los niños. Entre los primeros, la disponibili-

dad de ordenador personal y de acceso a Internet superó la

media española en 0,8 y 1,8 puntos porcentuales, respecti-

vamente. No obstante, la brecha en el uso de las TIC se

manifiesta con mayor intensidad en el caso de los niños (de

10 a 15 años), alcanzando los 3,7 y 6,9 puntos, respectiva-

mente. También el uso de la telefonía móvil es más habitual

entre los niños asturianos que entre los españoles (2,6 pun-

tos más). En cambio, el comercio electrónico avanza a

menor ritmo en Asturias, donde el 11,8 por ciento de la

población adulta compró productos o servicios por Internet

(13 por ciento en España).

Por lo que se refiere a la penetración de las TIC en las

empresas, las asturianas superan a las españolas en cuanto

a conexión a través de banda ancha (3 puntos más), página

Web (1,1 puntos) e interactuación con las Administraciones

Públicas (7,4 puntos). En sentido contrario, la proporción de

empresas que disponen de ordenador, acceden a Internet y

utilizan correo electrónico es inferior en Asturias que en el

conjunto del país (-0,7; -0,3 y -1,0 puntos, respectivamente).

También es menor el uso de las TIC entre el personal de las

empresas asturianas (un 35,5 por ciento utilizó el ordenador

y un 26,1 por ciento accedió a Internet) que en el caso de las

españolas (49,2 y 37,7 por ciento, respectivamente).

En el año 2007 se ha completado la ejecución financiera

de las principales medidas contenidas en el Programa

Operativo Integrado 2000-2006. A fecha de 31 de diciem-

bre de 2007 habían sido comprometidos el 107,1 por cien-

to de los créditos programados, lo que representa una

inversión de 2.321,5 millones de euros. La Administración

Central ejecutó el 106,6 por ciento del gasto elegible pro-

gramado, mientras que el nivel de ejecución financiera

logrado por la Administración Regional ascendió al 107,7

por ciento.

Por lo que respecta al nuevo período de programación

2007-2013, Asturias, que se encuadra en el grupo de

regiones Objetivo convergencia afectadas por el efecto

estadístico (phasing out), contará con una ayuda financie-

ra de la Unión Europea por importe de 1.546,1 millones de

euros. De ellos, 395,2 millones corresponden al FEDER,

100,8 millones al FSE, 295,1 millones al FEADER, 40

millones al Fondo Europeo de Pesca, 157,6 millones a

intervenciones plurirregionales y 557,4 millones al Fondo

de Cohesión.
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XVI. Política regional




