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El año 2014 estuvo marcado, funda-

mentalmente, por dos hechos con profundas

implicaciones distributivas, que afectaron en

distinto grado a las economías. Por un lado, los

movimientos en el tipo de cambio, con fuerte

apreciación del dólar y fuerte depreciación del

euro y del yen, y por otro, la bajada del precio

del petróleo; todo ello en un contexto de eleva-

das tensiones geopolíticas. En este escenario, la

economía mundial se expandió un 3,4 por cien-

to, manteniendo el tono del año precedente,

con un repunte del crecimiento en las econo-

mías avanzadas (crecieron un 1,8 por ciento,

cuatro décimas más que en el ejercicio previo)

y una desaceleración en las economías de mer-

cados emergentes y en desarrollo (del 5 por

ciento de 2013 al 4,6 por ciento de 2014). Un

crecimiento que, de nuevo, fue desigual entre

regiones y entre países. 

En línea con la evolución de la actividad econó-

mica global, el comercio mundial de bienes y

servicios registró un incremento del 3,4 por

ciento en términos reales, lo que supone una

ligera desaceleración en relación al año anterior

(una décima menos).

La recuperación en la zona euro fue moderada,

con un crecimiento del PIB real del 0,9 por cien-

to (-0,5 por ciento en 2013), favorecida por la

depreciación del euro, la caída del precio del

crudo, el tono expansivo de la política moneta-

ria y una actuación fiscal menos restrictiva.

En este contexto, la economía española mostró

un perfil trimestral de acusada aceleración, expe-

rimentando un crecimiento medio anual del 1,4

por ciento, después de varios años de prolongada

recesión. Un avance que estuvo apoyado en la

recuperación de la demanda interna, la cual mos-

tró una tendencia expansiva a lo largo del ejerci-

cio, frente al debilitamiento de la demanda exte-

rior neta, que tuvo una aportación negativa al

crecimiento, contrariamente a lo que venía suce-

diendo en el período 2008-2013.

Este año se registraron avances en todos los sec-

tores, excepto en construcción, que moderó su

caída (-1,2 por ciento). El sector primario (agri-

cultura, ganadería, silvicultura y pesca) anotó

el mayor avance (3,3 por ciento), en tanto que

los servicios y la industria crecieron un 1,6 y 1,5

por ciento, respectivamente.

Las familias y las empresas redujeron sustan-

cialmente su ratio de endeudamiento, hasta

situarla en el 71 y 92 por ciento, respectivamen-

te, al cierre del año. Por el contrario, las

Administraciones Públicas volvieron a aumen-

tarlo, hasta el 97,7 por ciento. El déficit públi-

co se situó en el 5,8 por ciento del PIB (5,7 por

ciento excluidas las ayudas al sector financie-

ro), alcanzando el objetivo establecido para

2014 por el Consejo Europeo. 

No obstante, aún subsisten importantes factores

de riesgo e incertidumbres para poder lograr un

crecimiento económico sostenido, tales como la

alta tasa de paro, el elevado nivel de endeuda-

miento, las dificultades de acceso a la financia-

ción y el aumento de las desigualdades. 
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La economía asturiana creció un 0,8

por ciento en 2014, después de varios años de

caídas (-2,5 por ciento en 2013). Un avance que

ha sido, en todo caso, inferior al registrado a

nivel nacional (1,4 por ciento), aunque próximo

al de la zona euro (0,9 por ciento). El balance

del período 2008-2014 arroja un descenso anual

medio del PIB real de -1,8 por ciento, frente al

-1,0 por ciento de España.

El PIB per cápita (20.334 euros) se incrementó

un 1,5 por ciento respecto al año anterior,

situándose en el 89,3 por ciento del valor nacio-

nal. Durante el período 2008-2014 acumula un

retroceso del 9 por ciento, alejándose de la

media española.

El sector primario mantuvo el tono positivo,

aunque su VAB real moderó el crecimiento hasta

el 2,1 por ciento en relación al ejercicio previo

(6,6 por ciento).

Por el contrario, la construcción continuó su

proceso de ajuste, el cual perdió intensidad

con respecto a ejercicios anteriores, al regis-

trar una contracción del 1,2 por ciento, idén-

tica a la experimentada en el conjunto nacio-

nal (-10,6 y -8,1 por ciento, respectivamente,

en 2013).

Por su parte, la industria suavizó su caída hasta

el 0,3 por ciento (desde el -4,4 por ciento de

2013); un descenso que estuvo asociado, básica-

mente, a la industria manufacturera (-1,3 por

ciento, frente al crecimiento del 2,3 por ciento

registrado en el conjunto nacional). 

Finalmente, el sector servicios contribuyó a la

mejoría de la actividad agregada de la economía,

mostrando un perfil expansivo en todas sus

ramas, salvo en actividades financieras y de segu-

ros. La rama de la Administración Pública y defen-

sa; seguridad social obligatoria; educación; acti-

vidades sanitarias y de servicios, anotó un ligero

incremento del 0,2 por ciento (0,5 por ciento a

nivel nacional). Destaca el comportamiento posi-

tivo de la rama actividades profesionales (2,9 por

ciento, tres décimas más que en el conjunto del

país) y comercio, transporte y hostelería (2,3 por

ciento, cinco décimas menos que en España).

La mejoría de la actividad se ha sustentado fun-

damentalmente en la recuperación del sector

terciario y en la aportación favorable del sector

exterior, que volvió a registrar un saldo comer-

cial positivo (450,3 millones de euros), avanzan-

do la tasa de cobertura hasta el 113,3 por cien-

to (1,6 puntos más que en el año anterior). Este

nivel de cobertura marca de nuevo un record

histórico, y se explica, principalmente, por la

minoración de las compras al exterior.

A comienzos de 2014 operaban

en Asturias poco más de 66.000 empresas (2,1

por ciento del tejido empresarial español), que

representan un retroceso interanual del 0,8 por

ciento (-527 unidades), similar al observado en

el conjunto del país (-0,9 por ciento). 

Economía asturianaII

Tejido empresarialIII
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Aunque la reducción pierde intensidad, son ya

seis años de destrucción del tejido productivo,

acumulando una pérdida neta cercana a las

6.800 empresas (2,2 por ciento del total nacio-

nal), lo que se traduce en un descenso anual

medio del 1,6 por ciento (1,5 por ciento en

España). 

En este escenario, la nota positiva vino de la

mano de las sociedades de responsabilidad limi-

tada, las comunidades de bienes, las microem-

presas sin asalariados y las empresas de servi-

cios no comerciales, cuya población aumentó en

el último año.

Por otra parte, la estadística sobre creación y

disolución de sociedades mercantiles apunta a

una cierta mejoría.

Para 2014, Asturias contó con el

presupuesto prorrogado de 2013. El ejercicio se

cerró con un déficit público del 1,3 por ciento

del PIB, incumpliendo así el objetivo fijado por

el gobierno español para las comunidades autó-

nomas en el 1 por ciento. 

La liquidación del presupuesto consolidado del

Principado de Asturias para el ejercicio 2014

arroja un resultado positivo de 182,3 millones

de euros, notablemente superior al logrado en

el año anterior (35 millones). No obstante, la

necesidad de financiación aumentó hasta los

238 millones (39 millones más que en 2013), que

sumados a la variación neta de activos financie-

ros arroja un resultado presupuestario de -252

millones de euros.

Por el lado de los ingresos, se contabilizó un

incremento de los derechos reconocidos netos

del 5,5 por ciento, superando los 4.000 millones

de euros. Un aumento que proviene del avance

de los ingresos financieros (57 por ciento más

que en 2013), dado que los procedentes de ope-

raciones no financieras experimentaron un

nuevo descenso (-1,8 por ciento).

El Principado de Asturias recurrió, de nuevo, al

endeudamiento (736 millones de euros) para

hacer frente a la caída de los ingresos no finan-

cieros, lo que se materializó en un aumento del

nivel de endeudamiento de 1,9 puntos, alcan-

zando el 16,2 por ciento del PIB regional (según

protocolo de déficit excesivo). Con todo,

Asturias cumplió el objetivo de deuda que le

asignó el Gobierno español para este ejercicio

(16,3 por ciento), permaneciendo como la cuar-

ta comunidad autónoma menos endeudada del

entorno nacional.

Por lo que se refiere a los gastos, el importe de

las obligaciones reconocidas netas se incremen-

tó en un 1,7 por ciento, cifrándose en 3.829

millones de euros, que representan el 17,9 por

ciento del PIB regional (dos décimas más que en

2013). 

El mayor volumen de obligaciones reconocidas

se tradujo en un repunte del gasto público por

habitante, que alcanzó los 3.606 euros (2,3 por

ciento de incremento anual). Igualmente, los

gastos de funcionamiento progresaron un 1,3
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por ciento, si bien recortaron su cuota de parti-

cipación hasta el 58,2 por ciento (-0,3 puntos).

En cambio, la inversión per cápita continuó en

la senda descendente, cifrándose en 273 euros

(-17,5 por ciento), al tiempo que el esfuerzo

inversor o peso relativo de los gastos de capital

se redujo al 7,6 por ciento (-1,8 puntos).

En cuanto a las entidades locales asturianas, los

ayuntamientos cerraron el ejercicio 2014 con

un superávit cercano a los 118 millones de

euros en términos SEC (un 43 por ciento más

que en el año anterior), lo que se tradujo en un

descenso del endeudamiento de casi un 14 por

ciento, cifrándose en 393 millones de euros,

que representan el 1,8 por ciento del PIB regio-

nal, 1,2 puntos menos que a nivel nacional. En

conjunto, se puede afirmar que durante el últi-

mo año los ayuntamientos asturianos rebajaron

más su endeudamiento que los españoles (9,6

por ciento).

En enero de 2014 residían en

Asturias 1.061.756 habitantes, lo que supone

una pérdida anual de 6.409 habitantes, un 0,6

por ciento de su población. Se trata del quinto

descenso consecutivo, si bien fue menos acusa-

do que en 2013 (-0,9 por ciento).

La evolución reciente de la población es el

resultado de la combinación de un balance

negativo entre nacimientos y defunciones

(-6.051 habitantes) y un saldo migratorio tam-

bién negativo (-1.608). 

Asturias presenta la tasa bruta de natalidad más

baja del país, 6,3 nacimientos por cada mil

habitantes, frente a los 9,1 de la media españo-

la. A ello se une la progresiva disminución del

número de mujeres en edad fértil (a principios

de 2014 se había reducido un 2,3 por ciento,

dato que es similar en el conjunto de España).

Otro factor a tener en cuenta es el retraso de la

edad en la que las mujeres tienen a su primer

hijo. En concreto, en las últimas décadas, las

mujeres retrasaron la maternidad 5,7 años por

término medio en Asturias y 4,9 años en España,

hasta los 31 y 30 años, respectivamente.

Esta situación viene acompañada del registro

de la tasa bruta de mortalidad más alta del

país, siendo, además, la comunidad que más la

ha aumentado en los últimos treinta años (2,9

puntos porcentuales).

La tendencia que se proyecta en las estimacio-

nes del INE dibuja un descenso de nuestra

población que nos situaría, ya en el año 2025,

por debajo del millón de habitantes.

La relación de las personas mayores respecto de

la población más joven sigue ganando peso, de

modo que el colectivo de 65 y mas años dobla-

ba al de menores de 16 años, situándose el índi-

ce de envejecimiento en 202,4 (113 a nivel

nacional), con un aumento anual de 2,8 puntos

(2,0 puntos a nivel nacional).

Esta estructura poblacional, unida a los bajos

índices de reemplazo, tanto de fecundidad

como de la actividad, pone de manifiesto las
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dificultades que previsiblemente se generarán

desde el punto de vista laboral y también social

en un futuro próximo.

A estos factores se añade la concentración de la

población en la zona central, dado que las tres

poblaciones de mayor tamaño, Gijón, Oviedo, y

Avilés, agrupan a más de la mitad de la pobla-

ción total y, como consecuencia negativa, las

zonas interiores y más alejadas del centro, que

han ido perdiendo habitantes, se encuentran

escasamente pobladas, residiendo únicamente

un 0,36 por ciento de la población en los diez

municipios menos poblados.

En un contexto de incipiente

recuperación de la actividad económica, y des-

pués de años de sucesivos deterioros que han

impactado gravemente en el mercado de traba-

jo, este experimentó una mejoría en 2014, en lo

que concierne a algunos de los indicadores reco-

gidos en la Encuesta de Población Activa. Así, el

empleo creció, descendió el desempleo y retro-

cedió la tasa de paro.

Aunque con resultados mucho más discretos,

otros indicadores como el paro registrado (dis-

minuyó) o la afiliación a la Seguridad Social (se

mantuvo) apuntan en la misma dirección.

Este año se redujo, de nuevo, la población acti-

va, y lo hizo con más intensidad que la poten-

cialmente activa (-2,0 y -0,9 por ciento, respec-

tivamente), arrastrando la tasa de actividad

hasta el 51,8 por ciento (-0,6 puntos en relación

a 2013), lo que conllevó el aumento del diferen-

cial con la tasa española (59,6 por ciento).

En este escenario de caída de la población

potencialmente activa, y por primera vez desde

que se iniciara la crisis, el empleo repuntó (1,9

por ciento, siete décimas más que en España),

situándose la tasa de empleo en el 40,9 por

ciento, aún por debajo de la media española

(45 por ciento), pese a anotar un incremento

superior.

En términos relativos, el aumento del empleo

fue mayor entre las mujeres (en España creció

más el empleo masculino), entre los de 35 a 44

años y entre los extranjeros.

Por sectores, el empleo creció en la industria

(9,7 por ciento) y en los servicios (2,3 por cien-

to), al tiempo que moderó su caída en la cons-

trucción (-14 por ciento), empeorando en el

sector primario (se redujo en un 8,6 por cien-

to). Igual comportamiento siguieron a nivel

nacional, aunque las tasas de variación fueron

menores.

El comportamiento fue divergente en función

del tipo de jornada, pues, mientras el número

de ocupados a jornada completa aumentó (2,9

por ciento), el de los ocupados a jornada parcial

disminuyó (-4,3 por ciento). En consecuencia, la

ratio de parcialidad retrocedió hasta el 12,9 por

ciento (-0,9 puntos), ampliando la distancia con

la tasa española (se elevó al 15,9 por ciento,

tras aumentar una décima). 
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Dentro del colectivo de trabajadores por cuen-

ta ajena, el repunte de los asalariados con con-

trato indefinido (0,6 por ciento) fue notable-

mente inferior al de aquellos con contrato tem-

poral (14,8 por ciento), elevándose la tasa de

temporalidad hasta el 25,5 por ciento (2,5 pun-

tos de incremento), un valor que supera la ratio

española (24 por ciento, 0,9 puntos más que en

2013).

Este año creció tanto el empleo asalariado pri-

vado como el público, siendo más acusado el

aumento en el primero que en el segundo (4,4 y

1,9 por ciento, respectivamente). De este

modo, la tasa de asalarización pública se man-

tuvo en el 19,5 por ciento (16,9 por ciento en

España).

El aumento del empleo y la caída de la pobla-

ción activa posibilitaron un importante descen-

so del desempleo (-14,2 por ciento, el doble que

a nivel nacional), arrastrando la tasa de paro

hasta el 21,1 por ciento (-3 puntos), por debajo

de la española (24,4 por ciento, después de

retroceder 1,7 puntos).

No obstante, el desempleo alcanzó a 100.800

personas (cerca de 60.000 parados más que en

2008), de los cuales el 63,2 por ciento se han

convertido en parados de larga duración (61,8

por ciento en España) y el 42,5 por ciento, en

parados de muy larga duración (igual proporción

que en el ámbito nacional).

Junto al paro de larga duración, el desempleo

juvenil sigue siendo uno de los principales retos,

pues alcanzó al 45,1 por ciento de los activos

asturianos y al 53,2 por ciento de los activos

españoles. Una tasa que duplica a la de paro

adulto en los dos ámbitos (20,0 y 22,3 por cien-

to, respectivamente).

Por lo que se refiere al movimiento laboral, la

contratación laboral registró un aumento del

10,1 por ciento, el segundo consecutivo, aproxi-

mándose a 284.000 el número de contratos for-

malizados en el Servicio Público de Empleo del

Principado de Asturias. A dicho incremento con-

tribuyeron tanto los contratos indefinidos (18 por

ciento) como los temporales (9,5 por ciento).

En cuanto a las relaciones laborales, el número

de trabajadores afectados por expedientes de

regulación de empleo disminuyeron un 64 por

ciento, siendo especialmente acusado el des-

censo de los afectados por medidas de extinción

(-72 por ciento). 

A la luz de los datos, se puede concluir que el

año 2014 se ha caracterizado por el descenso de

la conflictividad laboral, pues disminuyeron

tanto los expedientes de las conciliaciones

colectivas en el Servicio Asturiano de Solución

Extrajudicial de Conflictos (-12,8 por ciento),

como las conciliaciones individuales ante la

Unidad de Mediación Arbitraje y Conciliación

(-4,6 por ciento). En la misma dirección evolu-

cionaron las huelgas (se redujeron casi en un 50

por ciento) y los asuntos judiciales sociales (-7,3

por ciento), especialmente los iniciados por

causa de despido (-9,6 por ciento).

En 2014 continuó la senda de moderación sala-

rial iniciada en 2008, con un aumento salarial
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del 0,44 por ciento en los convenios colectivos

negociados en Asturias (0,58 por ciento en

España), inferior al del ejercicio anterior, en

línea con la pauta establecida en el II Acuerdo

para el Empleo y la Negociación Colectiva (II

AENC).

El coste salarial disminuyó ligeramente (-0,3 por

ciento, dos décimas más que en el conjunto del

país), situándose en 1.857 euros mensuales por

trabajador en Asturias, de nuevo por debajo del

valor nacional (1.882 euros).

La jornada efectiva se redujo sensiblemente

(-22 horas), hasta las 1.510 horas por trabajador

y año, manteniéndose por debajo de la media

española (1.550 horas, 7 menos que en el año

previo).

Después de seis años de sucesivos descensos, el

número de accidentes de trabajo con baja

repuntó en 2014, contabilizándose 259 casos

más que en el año anterior, lo que supone un

incremento relativo del 2,3 por ciento, (3,1 por

ciento en España). No obstante, los accidentes

mortales y graves descendieron (-44,4 y -6,9

por ciento, respectivamente). En el conjunto

del año se declararon un total de 11.469 acci-

dentes de trabajo con baja laboral, de los que

el 90 por ciento tuvieron lugar durante la jor-

nada laboral. 

El índice de incidencia de la siniestralidad

aumentó un 3,6 por ciento (1,6 por ciento en el

conjunto nacional), anotando el segundo incre-

mento consecutivo, tras situarse en 2012 en el

mínimo de los últimos años. 

El gasto en prestaciones

económicas del Sistema de la Seguridad Social y

del Estado (4.318 millones de euros, equivalen-

tes al 3,3 por ciento del total nacional) repre-

sentó algo más del 20 por ciento del PIB regio-

nal, 7,6 puntos más que en el conjunto nacional.

Un diferencial que se explica por la existencia

de mayores bases de cotización y por el fuerte

envejecimiento de la población asturiana.

Las pensiones contributivas, que constituyen la

principal partida del gasto en prestaciones

sociales (85,5 por ciento, unos 8 puntos porcen-

tuales más que en España), ascendieron a

299.500 en promedio anual (0,4 por ciento más

que el año anterior). Dentro de este tipo de

pensiones, el 57,6 por ciento corresponde a

jubilación (3 puntos menos que en el ámbito

español).

El importe medio de las pensiones contributivas

se elevó a 1.029 euros mensuales (tercer valor

más elevado del territorio nacional) y superó

notablemente la media nacional (871 euros). No

obstante, dentro de este valor promedio existen

importantes diferencias, de forma que, mien-

tras que un 7,4 por ciento de las pensiones no

superaba los 300 euros (proporción semejante a

la observada en el territorio español), más de

un 9 por ciento sobrepasaba los 2.200 euros

(casi 5 puntos más que a nivel nacional).

La brecha de cuantías entre sexos mantuvo la

tendencia de los periodos anteriores. Una vez
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más, la pensión media de los hombres era casi

el doble que la de las mujeres (1.359 euros

mensuales frente a 708), aunque las diferencias

y su signo cambian mucho en función de la clase

de pensión de que se trate.

El número de prestaciones familiares por hijo a

cargo también aumentó (8,8 por ciento). Por el

contrario, el de beneficiarios de pensiones no

contributivas, de pensiones de la LISMI y de pen-

siones asistenciales disminuyó, como venía

sucediendo en años anteriores.

El segundo componente más importante del

gasto en prestaciones económicas son las pres-

taciones por desempleo, cuyo número de bene-

ficiarios volvió a disminuir, -13,0 por ciento

(-11,2 por ciento en el conjunto del país), hasta

los 50.900 perceptores en promedio anual, sien-

do su descenso más acusado que el experimen-

tado por el paro registrado (-5,3 por ciento, tres

décimas menos que en España). Ante este esce-

nario, la tasa de cobertura se situó en niveles

mínimos desde que se iniciara la crisis, 56,5 por

ciento (58,9 por ciento a nivel nacional). Un

hecho que se explica por el agotamiento de las

prestaciones por parte de un cada vez mayor

número de parados, dado el avance del desem-

pleo de larga duración; el aumento de los

demandantes de primer empleo, en su mayoría

jóvenes; así como por el endurecimiento del

acceso a las prestaciones como consecuencia de

los cambios normativos realizados.

En cuanto al salario social básico, la población

protegida experimentó un fuerte incremento

(27,8 por ciento), rozando los 34.700 beneficia-

rios, que representan el 3,3 por ciento de la

población residente en la región. De ellos, más

de 15.500 eran titulares de prestaciones (un

27,3 por ciento más que el año anterior), lo que

se traduce en una tasa de 14,6 titulares por

cada mil habitantes. Entre los titulares predo-

minan las mujeres (60 por ciento) y el rango de

edad entre 35 y 45 años (75 por ciento). El coste

total de esta prestación superó los 82,3 millones

de euros (casi un 40 por ciento más que en el

año precedente).

Por lo que se refiere al Sistema para la

Autonomía y Atención a la Dependencia, la pro-

porción de población demandante de prestacio-

nes del SAAD (33.390 beneficiarios) descendió

ligeramente, situándose en el 3,1 por ciento.

Asimismo, el número de beneficiarios atendidos

(en torno a 15.350) se redujo en un 1,3 por cien-

to, totalizando 16.500 prestaciones (-0,3 por

ciento respecto a 2013), de las cuales más de la

mitad eran de carácter económico (56,4 por

ciento), al contrario que en el territorio nacio-

nal, donde destacan las prestaciones de servi-

cios sociales (51,6 por ciento).

Nuestra región ha con-

tinuado avanzando en la consecución de los

niveles de referencia del Marco Estratégico de

Educación y Formación 2020, obteniendo resul-

tados más favorables que el conjunto nacional,

y permaneciendo entre las comunidades autó-

nomas con mejores resultados en materia edu-

cativa. No obstante, todavía quedan pendientes
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importantes retos, no solo en Asturias, sino en

todo el país. 

Uno de estos desafíos es el abandono escolar

temprano, que en 2014 se situaba en el 13,6 por

ciento, valor más favorable que la media espa-

ñola, la cual se cifró en el 21,9 por ciento. Así,

este año alcanzó la meta fijada por España para

2015 de situar el abandono educativo temprano

por debajo del 23 por ciento. No obstante, aún

se encuentra lejos del nuevo compromiso del 10

por ciento asumido en el Plan Nacional de

Reformas 2014, que coincide con el objetivo

comunitario fijado para 2020.

Por lo que se refiere a los niveles de referencia

de educación infantil (situar al menos en el 95

por ciento la escolarización de los niños en eda-

des comprendidas entre los 4 años y la edad

obligatoria de escolarización) y de educación

superior (al menos el 40 por ciento de las perso-

nas de entre 30 y 34 años deben tener finaliza-

dos estudios superiores), tanto Asturias como

España ya los han alcanzado. Por ello el

Programa Nacional de Reformas de 2011 elevó

este último objetivo al 44 por ciento, una meta

que, ya en 2013, superó nuestra región (51,3

por ciento), pero que queda pendiente de con-

seguir por el conjunto del país (42,3 por ciento).

Por lo que respecta a la evolución de la deman-

da que soporta el sistema educativo asturiano,

en el curso 2013/2014 se produjo un notable

incremento del alumnado matriculado en for-

mación profesional (6,8 por ciento). También

aumentó el de enseñanzas de régimen general,

aunque en menor medida (1,6 por ciento). En

cambio, el de enseñanzas universitarias dismi-

nuyó nuevamente (-6,1 por ciento). Igual com-

portamiento siguieron en España, si bien las

variaciones fueron de menor magnitud (6,3;

0,8; y -1,8, respectivamente).

El gasto público en educación reglada en el año

2014 se cifró en 704,5 millones de euros, lo que

supone un descenso interanual del 1,7 por cien-

to que se suma al de los cuatros años anterio-

res, acumulando un retroceso del 26 por ciento

durante este período. Pese a dicha reducción, la

participación del  gasto educativo en el PIB

regional se mantuvo en el 3,3 por ciento. Por su

parte, el esfuerzo presupuestario se redujo en

0,6 puntos, situándose en el 18,4 por ciento del

gasto consolidado del Principado de Asturias. 

En 2014 destaca la puesta en

funcionamiento de dos nuevos hospitales, el

Hospital Universitario Central de Asturias y el

nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla, con el obje-

tivo de dar un salto hacia una atención sanitaria

innovadora y de calidad.

La actividad asistencial en atención primaria

disminuyó por quinto año consecutivo (-2,4 por

ciento), como resultado de una menor actividad

en medicina general, pediatría, enfermería y

unidades de trabajo social. Aún así, las urgen-

cias, las consultas de salud bucodental, las de

matronas y las de fisioterapia aumentaron su

número. En promedio, los especialistas de

medicina general atendieron a 32,9 pacientes
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por profesional y día; los de pediatría, a 18,7;

los de enfermería, a 19,6; y los de urgencias a

24,3. Por su parte, los asturianos utilizaron los

servicios de medicina general en 5,9 ocasiones

de media; los de pediatría, en 5,7; y los de

enfermería, en 3,4.

En cuanto a la actividad en atención hospitala-

ria, este año disminuyeron tanto los ingresos

programados como las altas hospitalarias, cir-

cunstancia que estuvo acompañada de sendos

descensos en la actividad ambulatoria (-0,2 por

ciento) y en la quirúrgica (-3,0 por ciento).

Por lo que se refiere a los indicadores de hos-

pitalización, la estancia media fue de 7,5

días, manteniéndose el índice de ocupación

de las camas en el 79,8 por ciento, al tiempo

que el índice de rotación se incrementó a

38,7. A su vez, una ligera caída de las urgen-

cias atendidas se tradujo en una reducción de

la tasa de actividad, que se situó en 1.188

urgencias diarias. 

La lista de espera quirúrgica aumentó un 12 por

ciento, tras el descenso del año anterior, encon-

trándose alrededor de 18.700 pacientes inscri-

tos y en espera de ser intervenidos. En conse-

cuencia, la demora media se elevó a 80,1 días,

frente a los 71,5 días del año 2013.

El gasto sanitario público consolidado se incre-

mentó un 1,3 por ciento, cifrándose en 1.532

millones de euros, lo que supone un gasto medio

por habitante de 1.443 euros anuales. En térmi-

nos relativos, los recursos destinados a sanidad

representan el 7,1 por ciento del PIB regional y

el 40 por ciento del gasto público del Principado

de Asturias.

El gasto farmacéutico se acercó a los 253 millo-

nes de euros, lo que significa un incremento

anual del 2,6 por ciento (tras cuatro años de

descensos), al igual que lo hizo en España, con

un incremento del 1,9 por ciento. El gasto

medio por habitante se situó en 238 euros, por

encima del promedio nacional (200 euros per

cápita). Asimismo, nuestra región superó la

media española en gasto medio por receta (11,4

y 10,8 euros, respectivamente), aunque en

Asturias se produjo una ligera reducción en el

en número de recetas facturadas por habitante,

20,9 frente a 21,2 en 2013.

Aunque el sector de la vivienda

continuó su proceso de ajuste en 2014, mientras

la oferta de viviendas terminadas se contrajo y

los precios volvieron a descender, los indicado-

res de demanda mostraron una mejoría, lo que

apunta a una muy ligera recuperación del mer-

cado inmobiliario, si bien este continúa siendo

fundamentalmente un mercado de vivienda

usada, que, nuevamente, gana cuota, alcanzan-

do en Asturias el 84,3 por ciento de las opera-

ciones de compraventa.

El número de transacciones inmobiliarias

aumentó un 30 por ciento (21,6 por ciento en

España), superando las 5.900 operaciones. Se

rompe así la senda descendente que se había

iniciado en 2007. 
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Por el lado de la oferta, el número de viviendas

terminadas se redujo de forma notable (-73 por

ciento), cifrándose en 513 unidades.

En este contexto, el precio de la vivienda libre

continuó cayendo, si bien desaceleró su ritmo,

hasta el -4,6 por ciento, frente al -8,7 por cien-

to de 2013 (-2,4 por ciento en el conjunto del

país, 3 puntos menos que en el año preceden-

te), situándose en 1.310 euros por metro cua-

drado, de nuevo por debajo del promedio espa-

ñol (1.459 euros). Con esta evolución, el des-

censo acumulado desde el año 2008 roza el 26

por ciento.

Al igual que en 2013, el retroceso fue más acusa-

do en la vivienda usada (-4,5 por ciento) que en

la nueva (-2,8 por ciento), superando ambos los

descensos nacionales (-2.5 por ciento en los dos

casos). De este modo, se cifra el precio de la pri-

mera en 1.219 euros por metro cuadrado y el de

la segunda en 1.539 (en España, 1.437 y 1.521

euros por metro cuadrado, respectivamente).

El indicador de accesibilidad continuó mejoran-

do debido al descenso del precio, así adquirir

una vivienda de 90 metros cuadrados exigía el

sueldo bruto de 5,3 años, un esfuerzo ligera-

mente inferior al requerido en España (5,8

años).

A principios del año

2013, el Gobierno regional y las organizaciones 

sindicales y empresariales más representativas

de la región suscribieron el Acuerdo por el

Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA) 2013-

2015, con el objetivo fundamental de promover

las actuaciones necesarias para la recuperación

económica y laboral en la región y avanzar hacia

una mayor cohesión social. 

Los instrumentos se estructuran en tres gran-

des ejes (Agenda Asturiana por el Empleo,

dinamización empresarial e industrial y preser-

vación del estado de bienestar) y un capítulo

de inversiones.

Los previsiones contempladas para la segunda

anualidad del Acuerdo en materia de dinamiza-

ción empresarial y preservación del estado de

bienestar se han superado globalmente, si bien

con desviaciones en algunas líneas (impulso a la

emprendeduría, financiación de las empresas y

vivienda). 

La ejecución de la Agenda Asturiana por el

Empleo estuvo cercana a las previsiones, con

desviaciones a la baja en el servicio público de

empleo y prevención de riesgos laborales. 

Por último, el capítulo de inversiones no alcan-

zó la cuantía pactada, al igual que sucediera en

el ejercicio anterior.

Por otra parte, en 2014 también siguieron vigen-

tes los Acuerdos para la Sostenibilidad de los

Sistemas Educativo y Sanitario Públicos, firma-

dos por el Gobierno y las organizaciones sindica-

les más representativas.
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La política pública de pro-

moción económica desarrollada durante el año

2014 se centró en cuatro ejes: infraestructuras

industriales, innovación, internacionalización y

programas de apoyo a la inversión empresarial.

En materia de infraestructuras industriales, los

fondos comprometidos durante el ejercicio en

el marco del Programa de Espacios Industriales

2013-2016 se cifraron en 1,6 millones de euros,

destinándose un 47 por ciento al desarrollo de

nuevo suelo industrial, un 29 por ciento a de-

sarrollo de techo industrial y un 21 por ciento a

la mejora de suelo industrial existente.

Por lo que se refiere a las ayudas de promoción

empresarial gestionadas por el IDEPA, se obser-

va un incremento en el número de proyectos

aprobados (7 por ciento); ahora bien, cabe

señalar que, si bien no se publicaron las convo-

catorias de ayudas de Innoempresa, Innova

organismos intermedios y las destinadas a la

consolidación de la empresa familiar, se recupe-

raron las convocatorias dirigidas a proyectos de

inversión generadores de empleo en zonas

mineras. 

Significativo es el montante de la inversión sub-

vencionable, que registró un importante

aumento (alrededor de un 32 por ciento), lo que

se materializó en un incremento del 80 por

ciento en la subvención concedida, la cual se

elevó a 21,2 millones de euros (19 por ciento de

la inversión subvencionable).

Al igual que en ejercicios anteriores, la línea de

ayudas a la internacionalización concentró el

mayor número de proyectos (174 de los 436 apro-

bados). No obstante, la convocatoria de proyec-

tos de inversión empresarial destacó en inversión

subvencionable (40,2 millones de euros), en sub-

vención concedida (5,3 millones) y en generación

de empleo (proyección de 92 nuevos puestos de

trabajo), representando el 36, 25 y 36 por ciento

del total, respectivamente.

Por otra parte, en cumplimiento del Acuerdo

por el Empleo y el Progreso de Asturias, se apro-

bó en 2014 la Estrategia Industrial para Asturias.

A través de las accio-

nes de Política de empleo, en 2014 se dio cober-

tura a más de 59.000 beneficiarios, superando

el coste comprometido los 58 millones de euros,

que representa un incremento del 1,9 por cien-

to en relación a 2013. De ellos, más de la mitad

se dedicaron a formación (55 por ciento); más

de un tercio, al capítulo de oportunidades de

empleo y formación; el 8,2 por ciento, a

emprendimiento; y el 1,3 por ciento restante, a

orientación.

En lo que se refiere a la formación profesional

de ámbito autonómico, el gasto aumentó un 0,4

por ciento, superando los 32 millones de euros,

de los cuales, cerca de tres cuartas partes se

destinó a acciones dirigidas prioritariamente a

desempleados, incluyendo programas para la 
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formación de personas con necesidades formati-

vas especiales o con dificultades para su inser-

ción o recualificación profesional

La formación en alternancia, desarrollada a tra-

vés de los programas de escuelas taller y casas de

oficios, y de los talleres de empleo, se cifró en

3,4 millones de euros, beneficiándose 667 alum-

nos de los distintos proyectos desarrollados.

Este año, 16 empresas han formalizado con 49

jóvenes contratos para la formación y el apren-

dizaje dentro de un Plan experimental de for-

mación dual en nuestra comunidad. Estos jóve-

nes, trabajan tres días a la semana en la empre-

sa y dos días reciben la formación en un Centro

Integrado de Formación Profesional. 

En cuanto a la formación para el empleo de

ámbito estatal, el número de trabajadores que

recibieron formación de sus empresas superó los

65.900, lo que representa un incremento anual

del 1 por ciento. La proporción de asalariados

que participó en acciones formativas organiza-

das por las empresas descendió ligeramente y se

situó en el 28,7 por ciento (en España, 28,9 por

ciento).

En 2014 Asturias

aprobó la Estrategia RIS3 2014-2020, estrategia

regional para una especialización inteligente,

cuyos objetivos consisten en recuperar el lide-

razgo industrial a través de la tecnología; orien-

tación a mercados y diversificación; y diseño de

un nuevo modelo de gestión del territorio que

resulte más dinámico y atractivo para atraer

talento y nuevos negocios. 

Por lo que se refiere al gasto interno dedicado

a actividades de investigación y desarrollo, en

2013 volvió a retroceder (hasta los 183,7 millo-

nes de euros), anotando un descenso del 6,2

por ciento (-2,8 por ciento en España), el cuar-

to desde que se iniciara la crisis. La intensidad

del gasto disminuyó hasta el 0,86 por ciento

del PIB regional (desde el 0,89 por ciento del

año precedente), permaneciendo por debajo

de la ratio española (1,24 por ciento), que, a

su vez, se alejó de la media comunitaria (2,02

por ciento).

El descenso del gasto se derivó del recorte rea-

lizado por el sector enseñanza superior, pues

tanto las empresas como la Administración

Pública lo incrementaron. Esta evolución conlle-

vó un cambio en la estructura de ejecución, al

elevar el sector empresarial su nivel de partici-

pación hasta el 52,6 por ciento (0,7 puntos más

que en 2012), recortando, de esta forma, el

diferencial con las empresas españolas (ejecu-

taron el 53,1 por ciento). 

Como en ejercicios anteriores, el recorte del

gasto en actividades de investigación y desarro-

llo se tradujo en un menor volumen de empleo

en el sector, que disminuyó por tercer año con-

secutivo (-1,5 por ciento, 1,1 puntos menos que

el conjunto del país). De modo que, su nivel de

participación en la población ocupada descen-

dió al 9 por mil (2,9 puntos menos que a nivel

nacional). 
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En cuanto a los indicadores de resultados, el

número de solicitudes de invenciones por millón

de habitantes disminuyó a 73, ampliando el

diferencial con la media nacional (122 solicitu-

des por millón de habitantes).

Por lo que se refiere a las actividades innovado-

ras, el gasto de las empresas en innovación tec-

nológica se redujo un 4,5 por ciento (-1,3 por

ciento en el conjunto del país), hasta los 135,7

millones de euros, que representan en torno al

uno por ciento del gasto nacional.

El recorte del gasto se manifestó tanto en bajos

niveles de intensidad como de esfuerzo en inno-

vación, que se situaron en el 0,49 por ciento de

la cifra de negocio y en el 0,64 por ciento del

PIB, respectivamente (en España, 0,91 por cien-

to la primera y 1,26 por ciento la segunda).

En el período de pro-

gramación 2007-2013, Asturias quedó encuadra-

da entre las regiones del objetivo de convergen-

cia afectadas por el efecto estadístico de la

ampliación (regiones phasing-out), en tanto que

en el nuevo período (2014-2020) se encuadra en

el grupo de regiones más desarrolladas.

En 2014 continuó la ejecución financiera de

los Programas Operativos del Marco Estratégi-

co Nacional de Referencia 2007-2013, dado

que la elegibilidad de los pagos se extiende 2

años.

Al cierre del ejercicio, el Programa Operativo

FEDER se había ejecutado en un 110,7 por cien-

to de los créditos previstos para todo el período

de programación, lo que representa un gasto

público certificado de 546 millones de euros.

Menor era el grado de ejecución del Programa

Operativo FSE de Asturias, que, a 31 de diciem-

bre de 2014, solo llegaba al 94 por ciento, con

un volumen de gasto certificado cercano a los

118,5 millones de euros.
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