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La economía mundial creció un 3 por

ciento en 2013, un ritmo similar al del ejercicio

anterior (3,2 por ciento), observándose un

mayor dinamismo de la actividad económica en

la segunda mitad del año, aunque de diferente

intensidad entre las economías. Así, mientras

las economías avanzadas fueron incrementando

paulatinamente su actividad económica, las

emergentes fueron perdiendo dinamismo. No

obstante, estas últimas continuaron siendo el

motor del crecimiento mundial, al expandirse

un 4,7 por ciento, frente al 1,3 por ciento de las

economías avanzadas.

En línea con la evolución de la actividad econó-

mica global, el comercio mundial de bienes y

servicios mostró un perfil ascendente desde la

segunda mitad del año, anotando un incremen-

to del 3 por ciento en términos reales, cifra

similar a la del año previo, aunque inferior a la

media de los últimos veinte años. 

El progresivo desplazamiento del foco de ten-

siones hacia las economía emergentes conllevó

el alivio de la tensiones financieras en los mer-

cados europeos, lo que unido a las menores

dudas sobre la viabilidad del euro, la mejora de

la confianza de consumidores y empresarios, los

avances en la consolidación fiscal y la relajación

del objetivo de déficit, propició que la zona

euro iniciase una fase de recuperación de la

actividad económica a partir del segundo tri-

mestre, si bien en el conjunto del año registró

un retroceso en el PIB de cuatro décimas.

En este contexto, en el tercer trimestre de 2013

la economía española salió técnicamente de la

recesión iniciada dos años antes, la segunda

desde que comenzara la crisis. Pese al perfil de

mejoría, el PIB real se contrajo un 1,2 por cien-

to en el conjunto del año, arrastrado por la

debilidad de la demanda nacional, cuyo impac-

to negativo fue mitigado, por sexto año conse-

cutivo, por la demanda exterior, gracias al avan-

ce de las exportaciones.

Por ramas de actividad, el sector primario fue el

único que experimentó un incremento (1,1 por

ciento, tras el descenso del 10,9 por ciento

registrado en el ejercicio previo). El sector de la

construcción anotó el mayor retroceso (-7,7 por

ciento), encadenando el sexto consecutivo. La

actividad industrial aceleró su caída hasta el 1,2

por ciento, a pesar de la moderación del des-

censo de la industria manufacturera. De igual

modo, los servicios volvieron a caer (-0,5 por

ciento).

El cambio de tendencia se manifestó también

en el mercado laboral, pues inició una fase de

modesto crecimiento neto de empleo en la

parte final del año, si bien en el conjunto de

2013 retrocedió, y en mayor medida que la acti-

vidad económica, lo que conllevó un aumento

de la productividad aparente del trabajo. 

El déficit público se situó en el 6,6 por ciento

del PIB (7,1 por ciento incluyendo las ayudas al

sector financiero), una décima por encima del

compromiso asumido para 2013 y dos décimas

por debajo del nivel del año anterior (-3,5 pun-

tos si se incluye el impacto de las ayudas).
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La economía asturiana se contrajo

un 2,1 por ciento en 2013, manteniendo el ritmo

de descenso del ejercicio anterior. Dicho retro-

ceso fue nueve décimas superior al registrado

en España y de hecho el mayor por comunidades

autónomas. Cabe señalar, no obstante, que

algunos indicadores coyunturales fueron mode-

rando su deterioro a medida que avanzaba el

año.

Durante el periodo 2008-2013, la caída anual

media del PIB real fue del 1,8 por ciento, cua-

tro décimas más que la tasa española, que se

situó en el -1,4 por ciento. 

La caída de la actividad tuvo su reflejo en todas

las ramas productivas, aunque los ritmos de

descenso fueron de distinta intensidad.

El sector primario (agricultura, ganadería, silvi-

cultura y pesca) moderó su caída hasta el 4,1 por

ciento (desde el -11 por ciento del año previo).

Por su parte, el valor añadido del sector indus-

trial experimentó un retroceso del 3,1 por cien-

to, agravando la caída en relación al año ante-

rior (-0,9 por ciento). En el caso de la industria

manufacturera, el resultado fue menos negati-

vo, pues moderó su descenso hasta el 1,2 por

ciento (desde el -2 por ciento de 2012).

La construcción continuó su proceso de ajuste al

registrar una reducción del 9,8 por ciento (-9,4

por ciento en 2012), mayor que la observada a

nivel nacional (-7,7 por ciento). La contracción

del sector tuvo un claro impacto en el mercado

de trabajo, que anotó un descenso del 22,9 por

ciento en el empleo.

Todas las ramas del sector servicios experimen-

taron sendos retrocesos, con la única excepción

de las actividades de información y comunica-

ción, que aumentaron un 1 por ciento, afianzan-

do así el tímido crecimiento del año anterior

(0,1 por ciento en 2012). La reducción más sig-

nificativa tuvo lugar en las actividades financie-

ras y de seguros, (-2,2 por ciento). Les siguieron

las actividades artísticas, recreativas y otros

servicios, y las actividades profesionales (-1,6 y

-1,0 por ciento, respectivamente).

La caída del PIB regional fue consecuencia de la

debilidad de la demanda interna, contrarresta-

da, en parte, por la aportación favorable del

sector exterior, que registró un superávit

comercial de 359,4 millones de euros. Las

exportaciones se redujeron en un 3,3 por cien-

to, después de tres años de crecimiento, al

tiempo que las importaciones intensificaron la

caída hasta el 13,3 por ciento, lo que conllevó

un significativo aumento de la tasa de cobertu-

ra (11,5 puntos porcentuales), que se situó en el

110,7 por ciento, el nivel más alto desde que

existen registros.

La situación económica adver-

sa propició que el proceso de destrucción del

tejido productivo continuara en 2012 y acelera-
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ra su ritmo de caída hasta el 3 por ciento (-1,7

por ciento en el conjunto del país), contabili-

zándose algo menos de 67.000 empresas activas

a 1 de enero de 2013 (equivalen al 2,1 por cien-

to del agregado nacional).

La pérdida neta acumulada desde 2008 roza las

6.300 empresas, lo que significa un descenso

anual medio del 1,8 por ciento, similar al obser-

vado en el ámbito español (-1,7 por ciento).

El impacto de la crisis se dejó sentir de nuevo

de forma generalizada en el tejido empresarial

asturiano, con independencia de la tipología, el

tamaño (solo aumentó el número microempre-

sas con asalariados) o el sector. Este año fueron

las sociedades anónimas, las empresas de mayor

tamaño y las de construcción las que anotaron

peores resultados.

Asturias cerró el año 2013 con un

déficit público del 1,06 por ciento del PIB, cum-

pliendo así el objetivo de estabilidad presupues-

taria que le asignó el Gobierno nacional para

dicho ejercicio, pese a ser el segundo más

estricto del territorio español.

La liquidación del presupuesto consolidado del

Principado de Asturias para el ejercicio 2013

presenta un resultado positivo de 35,4 millones

de euros, frente al resultado negativo del año

previo (-42,5 millones). La necesidad de finan-

ciación descendió hasta los 199 millones

(desde los 495 millones de 2012), que sumados

a la variación neta de activos financieros arro-

ja un resultado presupuestario de -211 millo-

nes de euros, equivalentes al 1 por ciento del

PIB asturiano.

Tras el repunte del año anterior, los derechos

reconocidos netos disminuyeron un 6,5 por cien-

to, cifrándose en 3.802 millones de euros, que

suponen un grado de ejecución presupuestaria

del 97 por ciento. 

Para hacer frente a la caída de los ingresos no

financieros, el Principado de Asturias recurrió

de nuevo al endeudamiento, si bien lo hizo en

menor medida que en el ejercicio anterior (468

millones de euros, en torno a un -30 por ciento).

De este modo, el nivel de endeudamiento

aumentó 2 puntos y se situó en 14,2 por ciento

del PIB regional (según protocolo de déficit

excesivo). Con todo, Asturias se mantuvo como

la cuarta comunidad autónoma menos endeuda-

da del país.

Ante la obligación de cumplir el objetivo de

estabilidad presupuestaria para seguir avanzan-

do en la senda de consolidación fiscal, las obli-

gaciones reconocidas netas se redujeron en un

8,3 por ciento, hasta los 3.767 millones de

euros, que representan el 96,1 por ciento de los

créditos totales y el 17,6 por ciento del PIB

regional (1 punto menos que en el ejercicio

anterior).

El menor volumen de gasto se tradujo en una

caída generalizada de los principales indicado-

res presupuestarios, aunque de distinta magni-

tud. Así, el gasto público por habitante disminu-
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yó un 7,5 por ciento y la inversión per cápita, un

14,8 por ciento, cifrándose en 3.526 y 331

euros, respectivamente. Por su parte, el esfuer-

zo inversor se redujo 0,8 puntos, hasta el 9,4

por ciento, y los gastos de funcionamiento

recortaron su cuota de participación 1,6 puntos,

situándola en el 58,5 por ciento.

Un año más, los recortes afectaron con especial

intensidad a los gastos de capital, que se redu-

jeron en un 15,5 por ciento, mientras que los

corrientes lo hicieron en un 8,6 por ciento.

Por lo que se refiere al sector público empresa-

rial (integrado por veinte empresas), sus resul-

tados continuaron empeorando (-53 por ciento

respecto al año anterior), anotando ya el sépti-

mo ejercicio consecutivo de pérdidas. En 2012

(último dato disponible), el tejido empresarial

público regional obtuvo un resultado negativo

de 54 millones de euros, observándose diferen-

tes comportamientos a nivel individual.

A principios de 2013 residían en

Asturias 1.068.165 personas (2,3 por ciento de la

población residente en el país), lo que se tradu-

ce en una pérdida anual de casi 9.200 habitantes

(-0,9 por ciento). De este modo, anotó el cuarto

descenso consecutivo. Una tendencia que se pro-

yecta para los próximos diez años, de acuerdo

con el contexto demográfico dibujado por el INE.

La evolución reciente de la población es el

resultado de la combinación de un balance

negativo entre nacimientos y defunciones

(-5.529 habitantes) y un saldo migratorio tam-

bién negativo (-435). 

Después del ligero incremento observado en el

año anterior, el número de nacimientos retomó

la senda descendente en 2012 (-2,1 por ciento).

A dicho retroceso le acompañó un repunte de la

mortalidad (3,7 por ciento). A la luz de estos

datos se puede afirmar que Asturias no mejoró

su posición en el entorno nacional, pues perma-

neció a la cola de la natalidad, con la menor

tasa bruta, el menor índice coyuntural de

fecundidad y una de las edades al nacimiento

del primer hijo más elevadas. Igualmente, vol-

vió a registrar la tasa bruta de mortalidad más

alta del país. A esto se sumó un saldo migrato-

rio interior negativo, que pudo ser parcialmen-

te compensado gracias al balance positivo

obtenido en el intercambio de población con el

exterior.

Los sucesivos retrocesos de la natalidad, uni-

dos al aumento progresivo de la esperanza de

vida, han propiciado el incremento paulatino

de la edad media de la población, situándola

por encima del promedio nacional (46,5 y 41,8

años, respectivamente). Al mismo tiempo, la

participación de la población mayor no ha

dejado de aumentar (más de una quinta parte

supera los 64 años). Todo ello no ha hecho más

que acentuar el envejecimiento de la pobla-

ción. Un reflejo de dicho envejecimiento (el

más elevado del país) son los bajos índices de

reemplazo que presenta nuestra región, tanto

de la fecundidad como de la actividad (los

menores del territorio nacional), lo que pone

S
it

u
a

c
ió

n
 E

c
o

n
ó

m
ic

a
 y

 S
o

c
ia

l d
e

 A
s

tu
ri

a
s

 2
0

1
3

V Demografía

5



de manifiesto las dificultades que deberá

afrontar nuestra región en un futuro próximo

en términos laborales, económicos y sociales.

Una situación que apenas se ha visto alterada

con la llegada de extranjeros, a pesar de que

sus indicadores de natalidad son más positi-

vos, pues solo suponen el 4,5 por ciento de la

población residente (11,8 por ciento a nivel

nacional).

Los principales indicadores

del mercado de trabajo volvieron a empeorar,

en términos globales, tal y como ponen de

manifiesto los datos de la Encuesta de Población

Activa. Aunque en general el deterioro fue

menor que en 2012 y pese a mostrar un perfil

trimestral de recuperación, el balance del año

2013 fue también negativo para el mercado de

trabajo, pues se destruyó un importante volu-

men de empleo, agravando así el problema de

paro. Desde 2008 se perdieron 89.900 puestos

de trabajo, aumentando el desempleo en

72.800 personas.

Tras el ligero repunte del año anterior, la pobla-

ción activa volvió a descender (-1 por ciento), lo

que no impidió que la tasa de actividad aumen-

tase ligeramente (0,1 puntos), hasta el 52,3 por

ciento, como consecuencia del retroceso de la

población potencialmente activa (-1,2 por cien-

to). Pese a este avance, Asturias mostró nueva-

mente el menor nivel de actividad del país, si

bien redujo el diferencial con la tasa española

(descendió al 59,6 por ciento).

Al mismo tiempo, continuó el proceso de des-

trucción de empleo, que afectó a 14.600 perso-

nas, lo que supone un descenso relativo del 3,9

por ciento (superior al registrado en el ámbito

nacional). En consecuencia, la tasa de empleo

retrocedió hasta el 39,7 por ciento (-1,2 pun-

tos), aumentando así la distancia con la media

española (43,9 por ciento, tras disminuir 1,1

puntos). En los dos ámbitos se registró el menor

nivel de ocupación de los últimos años.

La caída del empleo volvió a afectar con mayor

intensidad a los hombres (tras la excepción de

2012), a los jóvenes y a los extranjeros.

Todos los sectores se vieron afectados, excepto

la agricultura (anotó un aumento del 7,9 por

ciento). La construcción registró la pérdida de

empleo más intensa (-22,9 por ciento); seguida

de la industria (-4,7 por ciento) y los servicios

(-2,3 por ciento).

Desde el punto de vista de la duración de la jor-

nada, el ajuste recayó en los trabajadores a

tiempo completo (-4,8 por ciento), mientras el

empleo a tiempo parcial aumentaba (1,6 por

ciento). En consecuencia, la tasa de ocupación a

tiempo parcial se elevó al 14 por ciento (0,7 pun-

tos), si bien permaneció por debajo de la espa-

ñola (16 por ciento, tras aumentar 1,3 puntos).

En este contexto, el empleo por cuenta propia

logró repuntar (5,6 por ciento), mientras que el

empleo asalariado se redujo de nuevo (-6,2 por

ciento), propiciando el retroceso de la tasa de

asalarización, que se situó en el 78,5 por ciento

(en España retrocedió al 81,8 por ciento).
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Nuevamente, el empleo asalariado indefinido

fue el más afectado (-6,3 por ciento), aunque

también el temporal experimentó un importan-

te retroceso (-5,7 por ciento). Dicho comporta-

miento conllevó un ligero avance de la ratio de

temporalidad, que situó en el 23,1 por ciento

(0,1 puntos), de nuevo por debajo de la españo-

la (disminuyó hasta el 23,4 por ciento).

Este año descendió tanto el empleo asalariado

privado como el público, si bien lo hizo con

menor intensidad en el primero que en el segun-

do (-4,2 y -11,8 por ciento, respectivamente),

retrocediendo la tasa de asalarización pública al

19,2 por ciento (-1,8 puntos), una ratio superior

a la registrada en el conjunto del país (16,9 por

ciento).

El ajuste del empleo provocó un fuerte aumen-

to del número de desempleados (9,5 por ciento,

5,6 puntos más que en el ámbito nacional), que

ascendió a 114.500 (9.900 personas más que en

2012). El incremento del paro se materializó en

un importante avance de la tasa de desempleo

(2,3 puntos), que se elevó al 24,1 por ciento,

frente al 26,4 por ciento de media española. En

los dos ámbitos se registró el mayor nivel de

paro de los últimos años, acumulando unos

incrementos del orden de los 15 puntos en rela-

ción a 2008.

La tasa de paro juvenil continuó aumentando y

alcanzó el 54,7 por ciento (55,7 por ciento en el

conjunto del país), una ratio que duplica

ampliamente a la de paro adulto y que supera

en más de 33 puntos a la registrada en 2008.

Asimismo, se agravó el problema del paro de

larga duración, que aumentó en 17.700 perso-

nas, es decir, más de un 34 por ciento (16 por

ciento en España), llegando a afectar a casi el

61 por ciento de los desempleados (58,5 por

ciento a nivel nacional).

La contratación laboral repuntó un 5,8 por cien-

to (7,4 por ciento en España), tras los retroce-

sos de los dos años anteriores. Dicho incremen-

to fue consecuencia del aumento de los contra-

tos temporales (6,3 por ciento), frente a la

caída de los indefinidos (-0,4 por ciento). En

2013, el Servicio Público de Empleo del

Principado de Asturias formalizó cerca de

258.000 contratos, de los cuales el 6,8 por cien-

to eran indefinidos (7,7 por ciento en el ámbito

español), la tasa más baja de los últimos años.

Por lo que se refiere a las relaciones laborales, el

número de trabajadores afectados por expedien-

tes de regulación de empleo disminuyó un 16,3

por ciento, si bien los afectados por medidas de

extinción volvieron a aumentar (4,3 por ciento). 

También descendieron los expedientes de las

conciliaciones colectivas en el Servicio Astu-

riano de Resolución Extrajudicial de Conflictos

(-2,3 por ciento) y las conciliaciones individua-

les ante la Unidad de Mediación Arbitraje y

Conciliación (-0,2 por ciento).

Por el contrario, se incrementaron las huelgas

(18,9 por ciento) y los asuntos judiciales sociales

(1,5 por ciento), especialmente los iniciados por

causa de despido (cerca de un 23 por ciento).
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El aumento salarial inicialmente pactado en los

convenios colectivos se situó en el 0,54 por

ciento (al igual que a nivel nacional), en línea

con la pauta establecida en el II Acuerdo para el

Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC).

El coste salarial experimentó un incremento del

1,5 por ciento (en España se mantuvo), que se

trasladó al coste laboral, el cual repuntó un 0,7

por ciento, elevándose a 2.507 euros mensua-

les, importe inferior al promedio español (2.544

euros mensuales). Sobre esta variación, se des-

conoce el impacto real que ha tenido la recupe-

ración de la paga extraordinario por parte de los

empleados públicos.

La jornada efectiva descendió a 1.506 horas por

trabajador y año (25 horas menos que en 2012),

situándose de nuevo por debajo de la media

española (1.547 horas, 17 menos que en el año

anterior).

Siguiendo la trayectoria descendente iniciada

en 2008, en 2013 volvió a disminuir el número

de accidentes de trabajo con baja (-4,5 por

ciento, 2 puntos más que en el conjunto del

país). A lo largo del año se declararon un total

de 11.135 accidentes de trabajo con baja labo-

ral, de los que el 89,3 por ciento ocurrieron

durante la jornada laboral. Cabe destacar el

preocupante repunte de los accidentes morta-

les, que duplicaron la cifra del año previo. 

En línea con esta evolución, el índice de inci-

dencia de la siniestralidad se redujo un 0,5 por

ciento (a nivel nacional se incrementó un 0,7

por ciento), mostrando el valor más bajo del

período 2002-2013. Pese a esta reducción,

Asturias se mantuvo como la segunda comuni-

dad autónoma con mayor incidencia de sinies-

tralidad laboral, motivado en parte por la

estructura sectorial de la región.

En el transcurso del año

2013 se abonaron 4.373 millones de euros en

concepto de prestaciones económicas del

Sistema de la Seguridad Social y del Estado (3,3

por ciento del total nacional), un gasto equiva-

lente al 20,4 por ciento del PIB asturiano, alre-

dedor de 7 puntos más que en España. Dicho

diferencial está relacionado con las mayores

bases de cotización y con el acusado envejeci-

miento de la población.

Las pensiones contributivas, principal partida

del gasto en prestaciones (en torno al 83 por

ciento, 9 puntos más que en el conjunto del

país), se elevaron a 298.300 en promedio anual

(0,4 por ciento más que en 2012). De ellas, más

de la mitad eran pensiones de jubilación (57,1

por ciento, 3 puntos menos que en el ámbito

nacional)

El importe medio de las pensiones contributivas

ascendió a 1.012 euros mensuales (el tercer

valor más elevado del país) y superó, de nuevo,

la media española (856 euros mensuales). No

obstante, este valor promedio oculta importan-

tes diferencias, pues mientras que casi un 8 por

ciento de las pensiones no superaba los 300

euros (proporción similar a la registrada en el
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ámbito nacional), cerca de un 9 por ciento reba-

saba los 2.200 euros (4,3 puntos más que en

España).

La brecha de cuantías por sexo continuó en la

línea de años anteriores. A 1 de diciembre de

2013, la pensión media de los hombres práctica-

mente doblaba a la de las mujeres (1.345 euros

mensuales frente a 700), un diferencial que pre-

sentaba distinta intensidad y signo en función

de la clase de pensión. 

También aumentó el número de prestaciones

familiares por hijo a cargo (3,1 por ciento). Por

el contrario, el número de los beneficiarios de

pensiones no contributivas, de prestaciones de la

LISMI y de asistenciales disminuyeron de nuevo.

El segundo componente del gasto en prestacio-

nes económicas de protección social lo confor-

man las prestaciones por desempleo. El número

de beneficiarios disminuyó un 0,5 por ciento

(-2,6 por ciento en el conjunto del país), hasta

los 58.500 perceptores en promedio anual (equi-

valen al 2 por ciento del agregado nacional). Este

descenso tuvo lugar en un contexto en el que el

número de desempleados continuó incrementán-

dose, lo que se tradujo en una menor tasa de

cobertura, la cual descendió hasta el 60,9 por

ciento, la más baja desde 2007 (62,3 por ciento

a nivel nacional), debido, principalmente, al

incremento del paro de larga duración.

La población protegida del salario social básico

experimentó un importante incremento (30,6

por ciento), llegando a rozar los 27.200 benefi-

ciarios, que representan el 2,5 por ciento de la

población asturiana. De ellos, algo más de

12.200 eran titulares de prestaciones (casi un 30

por ciento más que en 2012), lo que significa

una tasa de 11,4 titulares por cada mil habitan-

tes, el índice más alto desde su implantación.

Entre los titulares predominan las mujeres (seis

de cada diez) y las personas de entre 35 y 54

años (más de la mitad). El coste global de la

prestación superó los 59 millones de euros (31,7

por ciento más que en el año anterior).

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 disminuyó levemente, hasta el 3,2

por ciento (34.600 beneficiarios). En cambio, el

número de beneficiarios atendidos aumentó un

5,3 por ciento y se aproximó a 15.600, totali-

zando 17.000 prestaciones (-0,5 por ciento en

relación a 2012), de las cuales, más de la mitad

eran carácter económico (57,2 por ciento, 6,2

puntos más que en el conjunto del país). 

A la vista de los indi-

cadores, Asturias se configura como una de las

comunidades autónomas con mejores resultados

en materia educativa. Ahora bien, todavía

queda un largo camino por recorrer para alcan-

zar todos los niveles de referencia del rendi-

miento neto europeo para 2020.

El abandono escolar temprano continúa siendo

un desafío pendiente no solo para nuestra

región sino para todo el país. En 2013, la tasa
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asturiana se situaba en el 18,7 por ciento, por

debajo de la media nacional, que, a su vez,

duplicaba a la media de la Unión Europea (23,5

por ciento frente a 11,9 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 compromiso del 15 por cien-

to asumido en el Plan Nacional de Reformas de

España, que suaviza el objetivo comunitario

fijado para 2020 (10 por ciento). 

Por lo que se refiere a la meta relativa a los

niveles de rendimiento, que consiste en situar

por debajo del 15 por ciento el porcentaje de

alumnos con bajo rendimiento en lectura,

matemáticas y ciencias, Asturias presenta valo-

res más favorables que el conjunto del país, de

acuerdo con los resultados del estudio PISA

correspondientes al año 2012, si bien solo

alcanza el objetivo en competencia científica

(11,6 por ciento), quedándose cerca de lograr-

lo en competencia lectora (15,4 por ciento),

mientras que en matemáticas se desvió casi 4

puntos (18,7 por ciento). Unos valores que

mejoran los nacionales (15,7; 18,3 y 23,6 por

ciento, respectivamente).

En cuanto a los niveles de referencia de educa-

ción infantil (situar al menos en el 95 por cien-

to la escolarización de los niños en edades com-

prendidas entre los 4 años y la edad obligatoria

de escolarización) y de educación superior (al

menos el 40 por ciento de las personas de entre

30 y 34 años deben tener finalizados estudios

superiores), tanto Asturias como España ya los

han alcanzado. Por ello, el Programa Nacional

de Reformas de 2011 elevó el objetivo al 44 por

ciento, una meta que en 2013 ya superó nuestra

región, donde casi la mitad de los jóvenes ha-

bían finalizado estudios superiores (en torno a 9

puntos más que a nivel nacional).

Por lo que respecta a la evolución de la demanda

que soporta el sistema educativo asturiano, en el

curso 2012/2013 se produjo un notable incre-

mento del alumnado matriculado en formación

profesional (7,1 por ciento). También aumentó el

de enseñanzas de régimen general, aunque en

menor medida (1,4 por ciento). En cambio, el de

enseñanzas universitarias disminuyó nuevamente

(-3,5 por ciento). Igual comportamiento siguieron

en España, si bien las variaciones fueron de

menor magnitud, salvo en el primer caso (7,1;

1,0; y -1,4 por ciento, respectivamente).

El gasto público destinado a educación reglada

en el año 2013 se cifró en 716,9 millones de

euros, lo que supone un descenso interanual del

0,5 por ciento que se suma al de los tres años

anteriores, acumulando un retroceso del 24 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 cien-

to, elevándose el esfuerzo presupuestario al 19

por ciento del gasto consolidado del Principado

de Asturias (1,5 puntos más que en 2012).

La actividad asistencial en

atención primaria disminuyó por cuarto año con-

secutivo (-1,1 por ciento), como resultado de una
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menor actividad en medicina general, urgencias

y unidades de trabajo social. En promedio, los

especialistas de medicina general atendieron a

35,5 pacientes por profesional y día; los de

pediatría, a 20,4; los de enfermería, a 21,3; y los

de urgencias a 23,8. Por su parte, los asturianos

utilizaron los dispositivos de medicina general en

6 ocasiones de media; los de pediatría, en otras

6; y los de enfermería, en 3,5.

En cuanto a la actividad en atención hospitala-

ria este año aumentaron los ingresos programa-

dos y las altas hospitalarias. También se incre-

mentó la actividad ambulatoria (0,9 por ciento)

y la quirúrgica (3,8 por ciento).

Por lo que se refiere a los indicadores de hospi-

talización, la estancia media se mantuvo en 7,7

días. Pese a ello, el índice de ocupación de las

camas aumentó ligeramente, hasta el 79,8 por

ciento, como consecuencia de la reducción del

número de camas, al tiempo que el índice de

rotación se elevó a 37,9. A su vez, la caída de

las urgencias atendidas se tradujo en una reduc-

ción de la tasa de actividad, que se situó en

1.193 urgencias diarias. 

La lista de espera quirúrgica disminuyó cerca de

un 12 por ciento, tras el repunte del año ante-

rior, encontrándose alrededor de 18.500 pacien-

tes inscritos en ella a la espera de ser interve-

nidos. En consecuencia, la demora media se

redujo a 71,5 días, superando aún los valores de

años anteriores.

El gasto sanitario público consolidado se cifró

en 1.513 millones de euros, lo que supone un

descenso anual del 16,8 por ciento, después del

avance registrado en 2012 (derivado del recono-

cimiento de obligaciones vencidas liquidadas y

exigibles con anterioridad al 31 de diciembre de

2011). El gasto medio por habitante desminuyó

a 1.416 euros anuales. En términos relativos, los

recursos destinados a sanidad representan el

7,1 por ciento del PIB regional y el 40,2 por

ciento del gasto público del Principado de

Asturias.

El gasto farmacéutico superó los 246 millones

de euros, lo que representa un retroceso anual

del 8,2 por ciento, que se enmarca en la ten-

dencia descendente de los últimos años. El

gasto medio por habitante se situó en 231

euros, por encima del promedio nacional (195

euros per cápita). Asimismo, nuestra región

superó la media española en gasto medio por

receta (11,0 y 9,9 euros, respectivamente) y en

número de recetas facturadas por habitante

(21,2 en Asturias y 18,2 en el ámbito nacional).

El sector de la vivienda conti-

nuó su proceso de ajuste en 2013. La demanda

registró niveles mínimos, la oferta de viviendas

terminadas se contrajo y los precios volvieron a

descender. En este contexto, el euribor a un

año, principal índice de referencia del mercado

hipotecario, se mantuvo en valores significati-

vamente inferiores a los del año anterior.

Por el lado de la demanda, el número de

transacciones inmobiliarias marcó un nuevo
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mínimo con algo menos de 4.600 operaciones, lo

que supone un retroceso interanual del 37,7 por

ciento, superior al registrado en España (-17,4

por ciento). Dicha contracción vino impulsada

principalmente por la vivienda nueva, cuya

demanda disminuyó un 67,6 por ciento, siendo

menor la caída de la vivienda usada, -14,5 por

ciento (-51,5 y -1,3 por ciento, respectivamen-

te, en el ámbito nacional).

La evolución reciente evidencia que el mercado

inmobiliario continúa siendo fundamentalmente

un mercado de vivienda usada, pues este tipo

de vivienda volvió a ganar cuota, elevándola

hasta el 77,3 por ciento (81,2 por ciento en el

conjunto del país).

Por su parte, la oferta de viviendas terminadas se

redujo de forma notable (-54 por ciento, un punto

menos que a nivel nacional), cifrándose en algo

menos de 1.900 unidades. A esta caída contribu-

yó tanto la vivienda libre como la protegida (en

torno a -49 y -67 por ciento, respectivamente).

También descendió significativamente la activi-

dad de rehabilitación protegida del parque resi-

dencial (-67 por ciento, 8 puntos más que a

escala nacional). En el conjunto del año se

rehabilitaron 971 viviendas.

En este contexto de contracción de la oferta y

de la demanda, el precio medio de la vivienda

libre volvió a acelerar el ritmo de caída, hasta

el -8,7 por ciento (-5,8 por ciento en el conjun-

to del país), situándose en 1.373 euros por

metro cuadrado, por debajo del promedio espa-

ñol (1.495 euros por metro cuadrado).

Al igual que en 2012, el retroceso fue más acusa-

do en la vivienda usada (-9,5 por ciento) que en

la nueva (-6,5 por ciento), superando en los dos

casos los descensos nacionales (-6,4 y -4,2 por

ciento, respectivamente). De este modo, se redu-

jo el diferencial de precios, cifrándose el de la

primera en 1.277 euros por metro cuadrado y el

de la segunda en 1.584 (en España, 1.474 y 1.559

euros por metro cuadrado, respectivamente).

La caída de los precios de la vivienda se tradu-

jo en una ligera mejoría del indicador de acce-

sibilidad, que anotó el sexto descenso consecu-

tivo. De este modo, adquirir una vivienda de 90

metros cuadrados exigía el sueldo bruto de 5,5

años, un esfuerzo ligeramente inferior al reque-

rido en España (6 años).

A principios del año 2013,

el Gobierno regional y los principales agentes

sociales y económicos 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 recu-

peración económica y laboral en la región y avan-

zar hacia una mayor cohesión social. 

Los instrumentos se estructuran en tres grandes

ejes: la agenda asturiana por el empleo, dina-

mización empresarial e industrial y preservación

del estado del bienestar.

Las previsiones contempladas para la anualidad

de 2013 se cumplieron globalmente, si bien en
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algunas líneas no se han cubierto los compromi-

sos, como en investigación, desarrollo e innova-

ción; vivienda; impulso a la emprendeduría; o

internacionalización.

Junto a estos tres ejes, el AEPA recoge un com-

promiso en materia de inversiones, cuya ejecu-

ción anual no alcanzó la cuantía prevista.

La política pública de pro-

moción económica desarrollada durante el año

2013 se centró en cuatro ejes: infraestructuras

industriales, apoyo a la inversión empresarial,

innovación e internacionalización.

Por lo que se refiere a infraestructuras industria-

les, los fondos comprometidos durante el ejerci-

cio en el marco del Programa de Espacios

Industriales 2013-2016 se cifraron en 1,5 millones

de euros, destinándose un 48 por ciento al de-

sarrollo de nuevo suelo industrial, un 29 por cien-

to a oferta de techo industrial y un 22 por ciento

a la mejora del suelo industrial existente.

En cuanto a las ayudas de promoción empresarial

gestionadas por el IDEPA, se observa un notable

incremento en el número de proyectos aproba-

dos (29 por ciento), favorecido por la puesta en

marcha de cuatro nuevas líneas de apoyo a la

innovación, internacionalización y refinanciación

pasivos, que sumaron 57 proyectos. 

Igualmente, el montante de la inversión subven-

cionable registró un importante aumento (en

torno al 17 por ciento), lo que se tradujo en un

incremento del 28 por ciento en la subvención

concedida, que se elevó a 11,8 millones de

euros.

Como viene sucediendo en los últimos años, la

línea de ayudas a la internacionalización concen-

tró el mayor número de proyectos (167 de los 407

aprobados). No obstante, la convocatoria de pro-

yectos de inversión empresarial destacó en inver-

sión subvencionable (48,2 millones de euros), en

subvención concedida (4,1 millones) y en genera-

ción de empleo (proyección de 102 nuevos pues-

tos de trabajo), absorbiendo el 57, 35 y 53 por

ciento del total, respectivamente.

El Plan Anual de

Política de Empleo para 2013 contiene todas las

acciones y medidas de políticas activas de

empleo desarrolladas por la Administración del

Principado de Asturias durante ese año. A través

de las acciones del Plan se dio cobertura a cerca

de 70.000 beneficiarios, superando el coste

comprometido los 57 millones de euros, que

representan un incremento del 6,4 por ciento

en relación a 2012. De ellos, más de la mitad se

asignaron al eje de formación y cerca de un ter-

cio, al de oportunidades de empleo.

Por lo que se refiere a la formación profesional

de ámbito autonómico, el gasto experimentó un

incrementó anual del 16,4 por ciento, elevándo-

se a 32,1 millones de euros, de los cuales, más

de la mitad se destinaron a acciones dirigidas
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prioritariamente a desempleados y algo más de

una quinta parte, a acciones de mejora de la

empleabilidad de los jóvenes menores de 30

años y de los colectivos con mayores dificulta-

des de inserción. 

Durante este año se beneficiaron 13.786 personas

de las distintas acciones y medidas de formación

gestionadas por el Servicio Público de Empleo del

Principado de Asturias. De ellos, más de la mitad

participaron en planes de formación dirigidos

prioritariamente a trabajadores ocupados y cerca

de un 40 por ciento, en acciones formativas diri-

gidas prioritariamente a desempleados.

En cuanto a la formación para el empleo de

ámbito estatal, el número de trabajadores que

recibieron formación de sus empresas se aproxi-

mó a 65.300, lo que representa un descenso

anual del 6,7 por ciento. Pese a este retroceso,

la proporción de asalariados que participó en

acciones formativas organizadas por las empre-

sas avanzó ligeramente y se situó en el 31,1 por

ciento, permaneciendo por encima de la ratio

española (29,6 por ciento).

El gasto interno dedi-

cado a actividades de investigación y desarrollo

disminuyó un 10,2 por ciento en 2012 (-5,6 por

ciento en España), hasta 195,9 millones de euros,

anotando el tercer retroceso desde que se inicia-

ra la crisis, segundo consecutivo.

Como resultado de dicha evolución, la intensi-

dad de gasto en I+D se redujo hasta el 0,89 por

ciento del PIB regional, permaneciendo por

debajo de la ratio española (1,30 por ciento),

que, a su vez, se alejó de la media comunitaria

(2,06 por ciento).

El sector empresarial incrementó su gasto (3,3

por ciento), mientras que enseñanza superior y

Administración Pública lo redujeron (-24,7 y

-12,4 por ciento, respectivamente). En conse-

cuencia, la estructura de ejecución se modificó,

de forma que el sector empresarial elevó su

nivel de participación hasta el 51,9 por ciento

(6,8 puntos más que en 2011), recortando, así,

el diferencial con las empresas españolas (eje-

cutaron el 53 por ciento).

De nuevo, el recorte del gasto en actividades de

investigación y desarrollo repercutió negativa-

mente en la ocupación del sector, anotando el

segundo descenso consecutivo (-6,9 por ciento,

4 puntos más que en el conjunto del país). Dicho

retroceso fue superior al experimentado por la

población ocupada, lo que se tradujo en un

menor nivel participación del personal ocupado

en I+D, que se situó en el 9,1 por mil (3 puntos

menos que a nivel nacional).

Por lo que se refiere a los indicadores de resul-

tados, su comportamiento fue diferente.

Mientras el número de solicitudes de invencio-

nes por millón de habitantes disminuyó a 81,

ampliando el diferencial con la media nacional

(119 solicitudes por millón de habitantes), el 
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indicador en términos de patentes concedidas

registró un ligero avance, lo que le permitió

acortar la distancia con el promedio español

(44 y 54 patentes por millón de habitantes,

respectivamente).

En cuanto a las actividades innovadoras, el

gasto en innovación tecnológica se redujo en

un 12,7 por ciento (tras el repunte del año pre-

cedente), hasta los 143,2 millones de euros,

que representan el 1,1 por ciento del gasto

español, cuyo descenso fue menor (-9,1 por

ciento). 

El recorte del gasto se reflejó tanto en la

intensidad como en el esfuerzo en innova-

ción, que disminuyeron hasta el 0,43 por

ciento de la cifra de negocio y hasta el 0,65

por ciento del PIB, respectivamente (en

España, 0,84 por ciento la primera y 1,30 por

ciento el segundo).

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 pashin-out), en tanto que

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

el grupo de regiones más desarrolladas.

Por lo que respecta al Programa Operativo

FEDER, al cierre del ejercicio 2013 se había eje-

cutado el 107,4 por ciento de los créditos pre-

vistos para los siete años de programación, lo

que representa un gasto público certificado de

531 millones de euros.

Menor era el grado de ejecución del Programa

Operativo FSE de Asturias, que a 31 de diciem-

bre de 2013 solo llegaba al 75 por ciento, con un

volumen de gasto certificado cercano a los 95

millones de euros.
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