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Fenómenos 
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Víctimas mortales por

causas naturales

Planes de protección

civil

Temperaturas

Precipitaciones

Insolación

Masa forestal

Estado de salud de los

bosques

La Agencia Estatal de Meteorología emitió 247 avisos relacionados con la

exposición de la región a riesgos naturales en 2010, lo que revela un nivel de

adversidad meteorológica superior al del año anterior, pero que se mantiene

dentro de los parámetros habituales. La mayor parte de los avisos fueron de

categoría "amarilla" (adversidad baja). Respecto a su estacionalidad, noviem-

bre y los meses de invierno fueron los más adversos, si bien destaca junio con

un número de boletines excepcionalmente elevado, asociados al riesgo por

inundaciones.

Como consecuencia de fenómenos naturales fallecieron 2 personas en Asturias,

concretamente por inundaciones. Esta fue la causa que más fallecimientos pro-

pició en el conjunto del país, con 12 víctimas mortales, y la más común de las

series históricas en los dos ámbitos (4 y 280 fallecidos, respectivamente, entre

1995 y 2010).

Las inundaciones y los incendios ocasionaron la activación de los planes especia-

les de protección civil específicos para cada una de estas eventualidades (PLA-

NINPA e INFOPA, respectivamente) en 4 ocasiones en conjunto.

2010 fue un año de temperaturas medias suaves: se mantuvieron las mínimas y

se redujeron ligeramente las máximas.

Las precipitaciones fueron abundantes, en torno a 190 días de lluvia. Junio fue

excepcionalmente lluvioso, registrando valores que en algunos puntos de la

región llegaron a cuadruplicar los normales para el mes.

Este año fue poco soleado, con 1.759 horas de sol en Oviedo, 1.808 en Gijón y

1.509 en Avilés.

Asturias es la segunda autonomía en proporción de superficie forestal. Esta

ocupa el 72,1 por ciento del territorio asturiano, frente al 54,4 por ciento del

español y al 41 por ciento del comunitario. Además, el 42,5 por ciento es monte

arbolado, un valor que supera, de nuevo, al nacional y al europeo: ambos en

torno al 36 por ciento.

Por segundo año consecutivo, en 2010 mejoró el estado de salud del arbolado,

al incrementarse la proporción de árboles sanos (0,7 puntos) hasta el 77,1 por

ciento. Con todo, el arbolado asturiano presentó nuevamente un aspecto menos

saludable que el español, cuya proporción de árboles sanos alcanza el 85,4 por
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ciento (crece 3,1 puntos), acercándose la proporción de árboles dañados a los

valores registrados en la Unión Europea: 23,7 por ciento del arbolado en 2009

(último dato disponible).

Las áreas artificiales ocupan el 1,9 por ciento del territorio asturiano (2 por

ciento en el conjunto nacional). Pese a su aparente escaso peso relativo, su cre-

cimiento constituye el cambio más relevante producido en la ocupación del

suelo en los últimos años: 2,1 por ciento en el período 2000-2006 y 29,7 por

ciento en relación a 1990 (21,1 y 51,9 por ciento, respectivamente, en España). 

Nuestra región es una de las más expuestas a problemas de erosión, encontrán-

dose afectada el 97,8 por ciento de su superficie. De ella, el 61,9 por ciento

padece niveles erosivos moderados; el 21,7 por ciento, medios; y el 16,4 por

ciento restante, graves. Estos procesos producen una pérdida de suelo anual de

17,5 toneladas por hectárea en promedio.

Por el contrario, Asturias no está expuesta a riesgo significativo de desertifica-

ción, al no existir zonas áridas, semiáridas o subhúmedas, en tanto que este

afecta al 37 por ciento del territorio nacional.

Al cierre del año 2009 (último dato disponible) se habían presentado 1.545 expe-

dientes preliminares de situación de suelo contaminado en Asturias, que repre-

sentan el 2,3 por ciento de los recibidos en el conjunto del país.

Los incendios forestales se redujeron un 17,4 por ciento, lo que hace de 2010

un año positivo. Con todo, nuestra región continúa siendo una de las más

afectadas por esta problemática, pues uno de cada cuatro incendios que ocu-

rrieron en el país tuvo lugar en Asturias (25,9 por ciento), y presenta, ade-

más, el índice de riesgo más elevado, con 24,2 siniestros por cada diez mil

hectáreas de superficie forestal.

A causa de los incendios forestales, este año fallecieron 9 personas en España

(ninguna en la región), ascendiendo las pérdidas económicas directas del sector

forestal a 28 millones de euros.

En Asturias, los incendios arrasaron el 0,2 por ciento de la superficie forestal y

el 1 por ciento de la arbolada, pese a descender un 23 por ciento la superficie

afectada (hasta 8.000 hectáreas). Estas ratios superan ampliamente los prome-

dios del país y sitúan a la región entre las de mayores pérdidas. 

Los siniestros intencionados alcanzan su mayor peso relativo en Asturias, donde

representan el 83 por ciento del total (60,4 por ciento en España). Asimismo, las

reproducciones, que fueron la causa del 3 por ciento de los incendios, registran

el valor más elevado del país (junto con Galicia). 

Ocupación del suelo

Erosión y 

desertificación

Suelo contaminado

Siniestros

Pérdidas

Causas
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Según el informe de evaluación del Plan de Acción de la Unión Europea sobre la

Biodiversidad, en 2010 no se ha alcanzado el objetivo global de detener la pérdi-

da de biodiversidad, pese a los avances logrados en algunos ámbitos. Por ello, este

mismo objetivo se mantiene en el recién adoptado Plan Estratégico 2011-2020.

Los 56 espacios naturales protegidos en Asturias ocupan el 22,2 por ciento del

territorio regional, nivel de protección que casi duplica al del conjunto del país

(11,9 por ciento), aunque es inferior al que proporciona la Red Natura 2000, que

se sitúa en torno al 27 por ciento en los dos ámbitos.

Este año se creó formalmente la Red de Áreas Marinas Protegidas de España, en

la que figura El Cachucho (montaña submarina ubicada frente a la costa de

Ribadesella, Asturias), declarado lugar de importancia comunitaria y zona de

especial conservación de la Red Natura 2000, además de incluirse en la Red del

Convenio OSPAR.

Asturias es, junto a Baleares, la comunidad autónoma que cuenta con mayor

proporción de planes de actuación para las especies protegidas (12 planes), si

bien aun quedan pendientes de aprobación el 60 por ciento. 

A lo largo de 2010 se ha venido trabajando en la transposición de la Directiva

marco de residuos, que finalmente se concretó en la Ley de residuos y suelos

contaminados (aprobada a mediados de 2011).

Siguiendo en la senda descendente del año anterior, y en línea con la caída del

consumo y de la actividad económica a consecuencia de la crisis, la producción

de residuos experimentó un nuevo retroceso en 2009 (último dato disponible).

Durante este año, el volumen de residuos urbanos disminuyó un 3,5 por ciento

(-5,9 por ciento a nivel nacional), situándose en niveles desconocidos desde

1999. En consonancia con esta evolución, la tasa per cápita cayó hasta los 518

kilogramos (-22 kilogramos respecto a 2008), manteniéndose por debajo de la

tasa española (530 kilogramos por habitante y año).

A su vez, la producción de residuos industriales registró un descenso interanual

del 5,8 por ciento (-19,6 por ciento en el conjunto del país), al que contribuye-

ron los no peligrosos (se redujeron un 5,7 por ciento) y, en menor medida, los

peligrosos (-9,3 por ciento), dado que estos últimos solo representan el 4,7 por

ciento del total.

Política de conservación

de la biodiversidad

Áreas terrestres

protegidas

Áreas marinas 

protegidas

Especies protegidas

Política de residuos

Generación de residuos
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El dispositivo regional de contenedores de envases continuó aumentando, lo que

propició una mejora de las tasas de contenerización en 2010, que descendieron

hasta los 198, 249 y 257 habitantes por contenedor para el papel y cartón, vidrio

y envases, respectivamente.

La recogida selectiva de papel y cartón, vidrio y envases repuntó un 6,2 por cien-

to, en conjunto, en línea con el incremento del volumen de residuos que en 2010

entraron en las instalaciones de COGERSA. Este mayor volumen se tradujo en sen-

dos avances en la tasa de recogida per cápita, que se situó en 27,1 kilogramos

para el papel y cartón, 14,6 kilogramos para el vidrio y 9,5 kilogramos para los

envases. En total, cada asturiano recicló de media 51,2 kilogramos más que en

2009 (5,8 por ciento).

Este año continuó aumentando el volumen de residuos sometidos a procesos de

clasificación y recuperación de materiales y energía. En COGERSA, la proporción

de residuos vertidos disminuyó 1,1 puntos y la incineración con valorización

energética, 0,4 puntos, mientras que la clasificación se mantuvo y el uso del

compostado progresó 1,4 puntos.

Las inversiones del entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y

Marino en las costas asturianas se recortaron significativamente, al pasar de 9,3

millones de euros en 2009 a 2,5 millones en 2010. Esta evolución concuerda con

la seguida en el conjunto del país, donde se redujeron a un tercio.

En nuestra región quedan pendientes de deslinde 24 kilómetros de costa, des-

pués de que en 2010 se deslindaran 16,3 kilómetros, que, unidos a los que ya lo

estaban, sitúan el nivel de deslinde en el 96,3 por ciento (94,1 por ciento de

media nacional).

Este año se finalizaron tres obras en el marco del Plan Territorial Especial del

Litoral Asturiano: la regeneración dunar en la playa de Otur (fase I), el parque-

playa de Cue y el parque-playa de La Ñora.

Pese a que en el conjunto del país 2010 fue positivo en términos de reservas

hidráulicas, Asturias cerró el año al 69,8 por ciento de su capacidad, un nivel

inferior al de ejercicios precedentes y al promedio nacional (74 por ciento). 

Recogida selectiva de

papel y cartón, vidrio y

envases

Valorización y elimina-

ción de residuos

Inversiones en las costas

Deslindes en las costas

POLA

Reservas hidráulicas

15

SIT
U

A
C
IÓ

N
M

ED
IO

A
M

BIEN
T
A

L
D
E

A
ST

U
R
IA

S
2010

CAPÍTULO 6. AGUAS Y COSTAS

Actuaciones en materia de aguas

Reservas hidráulicas



En 2010 se suministraron a la red asturiana de abastecimiento público 123,5

hm3, de los que el 30 por ciento se perdió en la red (el 25,7 por ciento en

España).

Como viene siendo habitual, los hogares fueron los principales consumidores del

agua distribuida (74 por ciento del total). El consumo de agua per cápita ascen-

dió a 165 litros por habitante y día en Asturias, uno de los más elevados del país

(149 en España), pese a registrar una nueva caída (-12 litros).

La minoración de la demanda vino acompañada de un incremento del valor uni-

tario, que alcanzó su valor más elevado tras años de incremento: 1,10 euros/m3.

No obstante, este continúa siendo uno de los más bajos del entorno nacional

(1,42 euros/m3 de media).

Este año, Asturias aumentó su infraestructura de saneamiento en 4 instalacio-

nes de bajo coste y en 2 estaciones de depuración de grandes sistemas: Grado

y Novellana. 

En conjunto, la capacidad depuradora de la región se tradujo en 765.320 habi-

tantes conectados a sistemas de depuración (147,5 hm3) y otros 88.094 habitan-

tes, a sistemas de pretratamiento (23,2 hm3). 

En 2009 (último dato disponible) repuntó el tratamiento de agua (9 por ciento),

hasta rozar los 300.000 m3/día, si bien tampoco en este ejercicio se reutilizó

agua.

Se consolida la tendencia de los últimos años: aumentó el número de vertidos

autorizados al tiempo que se redujo el volumen global vertido.

Atendiendo al tipo de vertido, los urbanos continúan siendo los más numerosos

(55,9 por ciento), tras aumentar significativamente (en torno a un 20 por cien-

to), si bien los de piscifactorías son los más voluminosos (45,6 por ciento), a

pesar de reducir su volumen un 12 por ciento. 

La no adaptación de la metodología de muestreo a la nueva normativa ha

dejado a muchas playas de la región sin un resultado sobre la calidad de las

aguas para la temporada de baño 2010. Las que sí lo obtuvieron mostraron

una calidad excelente.

Distribución

Consumo

Valor unitario 

Infraestructura de 

saneamiento y 

depuración

Tratamiento de aguas

residuales

Autorizaciones

Aguas costeras e 

interiores
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Así, ninguna zona fue cerrada al baño ni obtuvo una calificación insuficiente. No

ocurre lo mismo en España (12 prohibidas y 14 insuficientes) y en Europa (150 y

356 puntos, respectivamente), aunque continúan mostrando una elevada cali-

dad global. 

La política internacional de lucha contra el cambio climático continuó orientándo-

se a alcanzar un acuerdo de reducción de las emisiones de gases de efecto inverna-

dero que se extienda más allá de 2012 (año en que finaliza el Protocolo de Kioto).

Además, tanto a nivel comunitario como nacional, la lucha contra el cambio cli-

mático se centra en potenciar la actividad económica baja en carbono.

En 2009 (último dato disponible), la Unión Europea encadenó su quinto descen-

so consecutivo de las emisiones de gases de efecto invernadero, cumpliendo por

primera vez el objetivo adquirido en el marco del protocolo de Kioto (92 por

ciento de las de 1990), al registrar un índice de emisión del 87 por ciento. En

cambio, España, con un índice del 126,8 por ciento, se mantuvo como uno de

los países más alejados de su objetivo (115 por ciento del año base), pese a

haber recortado sus emisiones en los últimos años.

El volumen de emisión de gases de efecto invernadero en Asturias se redujo un

13,9 por ciento en 2009, hasta los 22,2 millones de toneladas de CO2-eq. A pesar

de ello, nuestra región fue responsable del 6,1 por ciento de las emisiones del

país, cuota que supera ampliamente su participación en la población total y en

el PIB. Con todo y aunque no se han establecido objetivos por comunidades

autónomas, cabe señalar que Asturias se ajusta al compromiso adquirido por

España en el marco del Protocolo de Kioto, al representar sus emisiones el 81,2

por ciento de las de 1990.

Los objetivos para la próxima década en materia de energía consisten en

incrementar un 20 por ciento la eficiencia energética y elevar la participa-

ción de las fuentes renovables en el consumo de energía final bruta hasta el

20 por ciento.

En 2009 (último dato disponible), el consumo interior bruto de energía cayó un

5,4 por ciento, lo que unido al menor descenso de la producción (-4,3 por cien-

to) rebajó en ocho décimas el grado de dependencia energética, que se situó en

el 53,9 por ciento. 

Política de lucha contra

el cambio climático

Emisiones de gases de

efecto invernadero en la

Unión Europea y España

Emisiones de gases de

efecto invernadero en

Asturias

Política energética

Consumo y dependencia

energética
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La contribución de las renovables al consumo bruto final viene avanzando en los

últimos años a un ritmo anual medio de 0,9 puntos, situándose en el 11,7 por

ciento, por lo que, de continuar la tendencia vigente, parece plenamente alcan-

zable el objetivo de elevarlo al 20 por ciento en 2020.

También mejoró la intensidad energética, pues fueron necesarios 165 kilogra-

mos equivalentes de petróleo por cada mil euros de PIB, 2 menos que el año

anterior (193 en 1999).

A consecuencia de la crisis económica, en 2010 se registró un descenso de la

actividad energética y de la demanda eléctrica en Asturias, lo que se tradujo en

un nuevo retroceso del consumo de energía primaria (-6,8 por ciento). Un com-

portamiento que contrasta con el seguido en el ámbito nacional, donde aumen-

tó un 1,2 por ciento.

La demanda de energía final cayó por tercer año consecutivo, de la mano de la

menor actividad. No sucedió lo mismo en el conjunto del país, donde creció un

2,3 por ciento. Con todo, Asturias presentó una demanda per cápita mayor que

la media nacional y una eficiencia energética inferior. La estructura del consu-

mo de energía final refleja la relevancia que conserva el carbón en la región:

cubrió el 37 por ciento de la demanda.

La potencia de generación eléctrica creció un 10 por ciento, hasta situarse en

4.861 megavatios. Este incremento se explica por la entrada en funciona-

miento del segundo ciclo combinado de gas natural, la central Soto 5 (434

MW). Con todo, el parque asturiano continúa dominado por las térmicas clá-

sicas de carbón. 

En España se experimentó un incremento similar, como consecuencia de la

entrada en funcionamiento de parques eólicos y solares, así como de las nuevas

centrales de gas de ciclo combinado.

La producción autóctona de energías renovables aumentó un 37,3 por ciento,

hasta aportar el 26 por ciento de la producción primaria total (42,6 por ciento

en el conjunto del país). Una proporción que cae hasta el 9,7 por ciento en el

caso del consumo bruto de energía final, cuya cobertura por parte de las reno-

vables avanzó 2,8 puntos este año (1 punto en España, hasta el 13,2 por cien-

to). Por último, la participación de las renovables en la producción eléctrica

creció un 21,5 por ciento de la mano de la hidráulica, aportando el 29,8 por

ciento al mix de generación asturiano (30,6 por ciento del nacional). 

Energías renovables

Intensidad energética

Energía primaria

Energía final

Energía eléctrica

Energías renovables
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Indicadores energéticos de Asturias y España



La distribución modal del transporte en España continúa dominada por el modo

carretera. En el caso del transporte de viajeros, el ferroviario fue el segundo

tipo más relevante (5,2 por ciento del total), superando así al aéreo (4 por cien-

to). En el caso del transporte de mercancías figuran en segunda y tercera posi-

ción los modos marítimo (11,1 por ciento) y por tubería (3,4 por ciento).

Aunque el sector ha venido recortando su demanda energética desde 2008,

como consecuencia de la menor actividad propiciada por la crisis económica,

permanece como el segundo mayor demandante de energía de la región (el pri-

mero en el conjunto del país). Vinculado en gran medida a este descenso de la

actividad, se redujeron también sus emisiones, tanto en Asturias como en

España.

Que la carretera sea el modo de transporte más utilizado explica que la mayo-

ría de los accidentes con posibles daños ambientales se produzcan en ella. En el

último año se contabilizaron 3 accidentes con posibles daños ambientales en la

región (25 desde 1997).

Como ya viene siendo habitual, la calidad del aire en los principales núcleos

urbanos de nuestra región es buena. De los compuestos regulados, solo el mate-

rial particulado (PM10) rebasó el limite legal establecido para la protección de

la salud humana en las estaciones Llano Ponte y Matadero (Avilés), Argentina

(Gijón) y Lugones (Siero).

Como resultado del continuo proceso de despoblamiento que sufre el medio

rural asturiano, 672 entidades singulares de población se encuentran deshabita-

das, entre las que figuran 90 aldeas y 475 caserías.

Ninguna de las sustancias analizadas ha superado los límites legales estableci-

dos para la protección de la salud humana y de los ecosistemas. 

El 40,6 por ciento del territorio asturiano se dedica a la agricultura (50 por cien-

to en España), siendo mayoritarios, como en el resto de la Cornisa Cantábrica,

los prados y pastizales, que aglutinan la práctica totalidad de la superficie agrí-

cola utilizada (95 por ciento).

Distribución modal 

Consumo energético y

emisiones 

Accidentes con posibles

daños ambientales

Calidad del aire

Desarrollo rural 

sostenible 

Contaminación atmosfé-

rica de fondo

Agricultura
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Desarrollo rural sostenible

Contaminación atmósferica de fondo en áreas rurales: Red EMEP/VAG/CAMP

Agricultura y ganadería



La agricultura ecológica continuó su progresivo desarrollo en la región, al cre-

cer en 2010 un 30 por ciento la superficie dedicada a esta actividad, si bien

sigue teniendo una escasa dimensión: 18.300 hectáreas, equivalentes al 4,2

por ciento de la superficie agrícola utilizada asturiana (6,5 por ciento en

España).

Por otro lado, el avance del sector de la agricultura ecológica se tradujo en un

incremento de las actividades industriales en torno a la misma. Así, este año se

contabilizó una industria más, ascendiendo ya a 22 (el 0,8 por ciento de las

sometidas a control en el conjunto del país).

La cabaña ganadera de la región aumentó ligeramente y superó el medio

millón de cabezas de ganado (0,9 por ciento del censo español). Ello se expli-

ca por el incremento en los censos de vacuno y ovino, que continuaron sien-

do los más numerosos (79,9 y 11,3 por ciento del total, respectivamente) y

compensaron los retrocesos en el ganado caprino y porcino, que mantuvieron

su escasa presencia.

La ganadería ecológica se concretó este año en 307 explotaciones (49 más que

en 2009), entre las que son mayoritarias las de vacuno, que representan dos ter-

cios del total, siendo su dedicación principal la producción de carne ecológica.

El incremento del número de explotaciones ganaderas vino acompañado de un

aumento del 12,1 por ciento de las cabezas, alcanzándose los 16.351 ejempla-

res ecológicos (2 por ciento del total nacional). 

El peso específico de la cabaña ecológica en el sector ganadero aumentó de

nuevo, pasando del 2,9 por ciento en 2009 al 3,2 por ciento en 2010, y supe-

rando ampliamente la participación que logra en el conjunto del país: 1,2 por

ciento.

Como consecuencia del incremento de la oferta de turismo rural y del descen-

so de la demanda, el nivel de ocupación cayó en 2010 hasta el 15,3 por ciento

en términos de plazas; el 20,8 por ciento en plazas en fin de semana; y el 17,7

por ciento en habitaciones. Una evolución en sintonía con la que vivió el sector

en el ámbito nacional, que, no obstante, obtuvo niveles de ocupación ligera-

mente superiores.

El empleo en el sector creció este año un 4,1 por ciento según los datos del INE,

hasta llegar a ocupar a 1.647 personas (7,6 por ciento del total nacional).

Respecto al tipo de empleo, el personal no remunerado es mayoritario (78 por

ciento), constituyendo el personal remunerado fijo el 16,2 por ciento y el per-

sonal remunerado eventual el 5,9 por ciento, siendo el único que aumentó su

cuota de participación. 

Agricultura ecológica

Ganadería

Ganadería ecológica

Ocupación

Empleo en el sector
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Turismo rural



Este año descendió significativamente el número de visitantes tanto al Parque

Natural de Picos de Europa como a otros espacios protegidos (Somiedo, Redes,

etc.). Solo Muniellos eludió el descenso de la actividad turística.

El régimen europeo de prevención y control integrados de la contaminación

afectó a 82 instalaciones asturianas, de las que 30 notificaron emisiones al

Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, que generaron 14,4

millones de toneladas de sustancias contaminantes (-2,7 por ciento respecto a

2009). La combustión y la producción y transformación de metales eran las acti-

vidades de más de la mitad de las industrias notificadoras.

A lo largo de 2010 se adhirieron al sistema de gestión EMAS 15 organizaciones en

Asturias, cerrándose el año con 50 empresas, lo que supone una tasa de adhe-

sión de 7,1 organizaciones por cada diez mil empresas (3,8 a nivel nacional). De

ellas, el 28,3 por ciento pertenecen al sector industrial, elevándose la tasa de

adhesión en este sector hasta las 36,8 organizaciones por cada diez mil empre-

sas industriales (17,5 en España).

El número de expedientes iniciados en nuestra región en el marco del RAMINP

descendió por segunda ocasión consecutiva (-2,2 por ciento), hasta los 1.021.

Los más numerosos corresponden a las actividades relacionadas con guardería

de vehículos, servicios/ocio y comercio, que concentraron en conjunto la mitad

de los expedientes.

Después de cinco años de descensos, las intervenciones en materia de medio

ambiente del SEPRONA aumentaron un 27,7 por ciento, contabilizándose

3.261 infracciones, lo que arroja una tasa de 3 infracciones por cada mil habi-

tantes (0,4 puntos superior a la ratio nacional). Las infracciones más comu-

nes se relacionan con los residuos y la fauna silvestre.

También aumentaron las detenciones practicadas por el SEPRONA relaciona-

das con infracciones medioambientales: 8 personas (2 más que el año ante-

rior), siendo la principal causa los incendios forestales (4 detenidos).

Por segunda año consecutivo, en 2009 (último dato disponible), las empresas

industriales asturianas redujeron su gasto en protección medioambiental, con

un retroceso superior al experimentado en el conjunto del país (41 por ciento

frente a 17 por ciento). No obstante, la contribución de las empresas de Asturias

al gasto nacional se situó en el 4,6 por ciento, un valor que rebasa su aporta-

ción al VAB industrial, y su esfuerzo relativo superó el promedio nacional: 3 por

ciento del VAB frente a 1,7 por ciento. 

Esta evolución se explica, fundamentalmente, por el descenso en inversiones.

Visitas a los espacios

protegidos

Emisiones industriales

Gestión y auditoría

medioambientales

Actividades molestas,

insalubres, nocivas y

peligrosas

Denuncias

Gasto de las empresas
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CAPÍTULO 13. GASTO EN PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL



En 2010, la Administración del Principado de Asturias dedicó 120,9 millones de

euros a medio ambiente, lo que supone un incremento interanual del 3 por cien-

to y sitúa el gasto público en 111 euros por habitante y en el 0,5 por ciento del

PIB. El incremento del gasto en esta materia vino propiciado por la capacidad

de endeudamiento que la Junta de Saneamiento conservaba en este ejercicio.

Dos tercios del total del gasto se destinaron a saneamiento de aguas, siendo el

programa de recursos naturales el segundo más voluminoso.

Gasto público
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