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2015
PRESENTACIÓN

Un año más, el Pleno del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias, reunido en sesión extraordinaUn año más, el Pleno del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias, reunido en sesión extraordinaUn año más, el Pleno del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias, reunido en sesión extraordina-
ria el 29 de junio de 2016, aprobó por unanimidad el informe sobre la situación económica y social de Asturias, ria el 29 de junio de 2016, aprobó por unanimidad el informe sobre la situación económica y social de Asturias, ria el 29 de junio de 2016, aprobó por unanimidad el informe sobre la situación económica y social de Asturias, 
cumpliendo así con lo establecido en el art. 3 j) de la Ley 2/2001, de 27 de marzo. El informe de este año viene cumpliendo así con lo establecido en el art. 3 j) de la Ley 2/2001, de 27 de marzo. El informe de este año viene cumpliendo así con lo establecido en el art. 3 j) de la Ley 2/2001, de 27 de marzo. El informe de este año viene 
a confirmar que en el año 2015 se puede dar por concluida la fase recesiva, pero el crecimiento se muestra aún a confirmar que en el año 2015 se puede dar por concluida la fase recesiva, pero el crecimiento se muestra aún a confirmar que en el año 2015 se puede dar por concluida la fase recesiva, pero el crecimiento se muestra aún 
con grandes debilidades.con grandes debilidades.

Es una gran satisfacción para mi presentar a la sociedad asturiana un documento fruto de meses de investiEs una gran satisfacción para mi presentar a la sociedad asturiana un documento fruto de meses de investiEs una gran satisfacción para mi presentar a la sociedad asturiana un documento fruto de meses de investi-
gación, análisis y debates, aprobado por consenso por un órgano de participación institucional integrado por gación, análisis y debates, aprobado por consenso por un órgano de participación institucional integrado por gación, análisis y debates, aprobado por consenso por un órgano de participación institucional integrado por 
representantes de los agentes económicos y sociales y de la sociedad civil organizada, en el que se da a conorepresentantes de los agentes económicos y sociales y de la sociedad civil organizada, en el que se da a conorepresentantes de los agentes económicos y sociales y de la sociedad civil organizada, en el que se da a cono-
cer a la sociedad asturiana la situación económica y social que durante el año que nos ocupa presenta nuestra cer a la sociedad asturiana la situación económica y social que durante el año que nos ocupa presenta nuestra cer a la sociedad asturiana la situación económica y social que durante el año que nos ocupa presenta nuestra 
Comunidad. Comunidad. 

La estructura del informe es similar a la de años anteriores, consta de ocho capítulos, un anexo estadístico, un La estructura del informe es similar a la de años anteriores, consta de ocho capítulos, un anexo estadístico, un La estructura del informe es similar a la de años anteriores, consta de ocho capítulos, un anexo estadístico, un 
glosario y un índice de cuadros, gráficos, mapas y recuadros, todo ello precedido de un resumen ejecutivo. En glosario y un índice de cuadros, gráficos, mapas y recuadros, todo ello precedido de un resumen ejecutivo. En glosario y un índice de cuadros, gráficos, mapas y recuadros, todo ello precedido de un resumen ejecutivo. En 
esta ocasión no se hace mención a la política regional comunitaria en Asturias, por carecer de datos actualiesta ocasión no se hace mención a la política regional comunitaria en Asturias, por carecer de datos actualiesta ocasión no se hace mención a la política regional comunitaria en Asturias, por carecer de datos actuali-
zados, pero como novedad se introduce en el capítulo quinto un apartado sobre riesgo de pobreza y exclusión zados, pero como novedad se introduce en el capítulo quinto un apartado sobre riesgo de pobreza y exclusión zados, pero como novedad se introduce en el capítulo quinto un apartado sobre riesgo de pobreza y exclusión 
social. En los tiempos que vivimos hay que tener en cuenta que tener un salario no es una garantía para escapar social. En los tiempos que vivimos hay que tener en cuenta que tener un salario no es una garantía para escapar social. En los tiempos que vivimos hay que tener en cuenta que tener un salario no es una garantía para escapar 
de la pobreza.de la pobreza.

El Consejo recoge en este extenso informe todos los datos disponibles sobre Asturias, a partir de un riguroso El Consejo recoge en este extenso informe todos los datos disponibles sobre Asturias, a partir de un riguroso El Consejo recoge en este extenso informe todos los datos disponibles sobre Asturias, a partir de un riguroso 
trabajo técnico, reflejando una visión común de los grupos que conforman esta institución, que representan trabajo técnico, reflejando una visión común de los grupos que conforman esta institución, que representan trabajo técnico, reflejando una visión común de los grupos que conforman esta institución, que representan 
en muchos casos intereses contrapuestos, pero son capaces encontrar espacios de consenso, poniendo en alza en muchos casos intereses contrapuestos, pero son capaces encontrar espacios de consenso, poniendo en alza en muchos casos intereses contrapuestos, pero son capaces encontrar espacios de consenso, poniendo en alza 
el valor del diálogo. Es un trabajo riguroso, reflexivo y exhaustivo sobre los temas socioeconómicos de nuestra el valor del diálogo. Es un trabajo riguroso, reflexivo y exhaustivo sobre los temas socioeconómicos de nuestra el valor del diálogo. Es un trabajo riguroso, reflexivo y exhaustivo sobre los temas socioeconómicos de nuestra 
región.región.

Por todo ello, mi felicitación a todos los consejeros y consejeras que integran el CES, por converger en sus valoPor todo ello, mi felicitación a todos los consejeros y consejeras que integran el CES, por converger en sus valoPor todo ello, mi felicitación a todos los consejeros y consejeras que integran el CES, por converger en sus valo-
raciones y propuestas, y muy especialmente a los que componen la Comisión de Análisis Económico y Social, con raciones y propuestas, y muy especialmente a los que componen la Comisión de Análisis Económico y Social, con raciones y propuestas, y muy especialmente a los que componen la Comisión de Análisis Económico y Social, con 
mención especial a su Presidenta, Dña. Marta Álvarez González, por haber logrado un clima de trabajo favorable mención especial a su Presidenta, Dña. Marta Álvarez González, por haber logrado un clima de trabajo favorable mención especial a su Presidenta, Dña. Marta Álvarez González, por haber logrado un clima de trabajo favorable 
al acuerdo. Este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de organismos y entidades públicas que nos al acuerdo. Este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de organismos y entidades públicas que nos al acuerdo. Este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de organismos y entidades públicas que nos al acuerdo. Este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de organismos y entidades públicas que nos al acuerdo. Este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de organismos y entidades públicas que nos 
han facilitado datos.han facilitado datos.

Mi agradecimiento también al equipo técnico del CES, tanto a la coordinadora y Jefa del Área Económica como a Mi agradecimiento también al equipo técnico del CES, tanto a la coordinadora y Jefa del Área Económica como a Mi agradecimiento también al equipo técnico del CES, tanto a la coordinadora y Jefa del Área Económica como a Mi agradecimiento también al equipo técnico del CES, tanto a la coordinadora y Jefa del Área Económica como a Mi agradecimiento también al equipo técnico del CES, tanto a la coordinadora y Jefa del Área Económica como a Mi agradecimiento también al equipo técnico del CES, tanto a la coordinadora y Jefa del Área Económica como a 

XII
Mi agradecimiento también al equipo técnico del CES, tanto a la coordinadora y Jefa del Área Económica como a 

XIIla Jefa de Análisis Jurídico, por su entrega y esfuerzo, así como a la Secretaria General del CES. Mi enhorabuena la Jefa de Análisis Jurídico, por su entrega y esfuerzo, así como a la Secretaria General del CES. Mi enhorabuena la Jefa de Análisis Jurídico, por su entrega y esfuerzo, así como a la Secretaria General del CES. Mi enhorabuena la Jefa de Análisis Jurídico, por su entrega y esfuerzo, así como a la Secretaria General del CES. Mi enhorabuena la Jefa de Análisis Jurídico, por su entrega y esfuerzo, así como a la Secretaria General del CES. Mi enhorabuena la Jefa de Análisis Jurídico, por su entrega y esfuerzo, así como a la Secretaria General del CES. Mi enhorabuena XIIla Jefa de Análisis Jurídico, por su entrega y esfuerzo, así como a la Secretaria General del CES. Mi enhorabuena XIIal personal administrativo por el diseño y la maquetación de esta publicación, que este año recayó sobre una al personal administrativo por el diseño y la maquetación de esta publicación, que este año recayó sobre una al personal administrativo por el diseño y la maquetación de esta publicación, que este año recayó sobre una al personal administrativo por el diseño y la maquetación de esta publicación, que este año recayó sobre una al personal administrativo por el diseño y la maquetación de esta publicación, que este año recayó sobre una al personal administrativo por el diseño y la maquetación de esta publicación, que este año recayó sobre una XIIal personal administrativo por el diseño y la maquetación de esta publicación, que este año recayó sobre una XIIsola persona, coincidiendo además, con la implantación de un nuevo programa informático.sola persona, coincidiendo además, con la implantación de un nuevo programa informático.sola persona, coincidiendo además, con la implantación de un nuevo programa informático.sola persona, coincidiendo además, con la implantación de un nuevo programa informático.sola persona, coincidiendo además, con la implantación de un nuevo programa informático.

Mi lista de agradecimientos no estaría completa si no hiciera mención  a los alumnos del Master Universitario en Mi lista de agradecimientos no estaría completa si no hiciera mención  a los alumnos del Master Universitario en Mi lista de agradecimientos no estaría completa si no hiciera mención  a los alumnos del Master Universitario en Mi lista de agradecimientos no estaría completa si no hiciera mención  a los alumnos del Master Universitario en Mi lista de agradecimientos no estaría completa si no hiciera mención  a los alumnos del Master Universitario en XIMi lista de agradecimientos no estaría completa si no hiciera mención  a los alumnos del Master Universitario en XI XIIMi lista de agradecimientos no estaría completa si no hiciera mención  a los alumnos del Master Universitario en XII
Economía, que realizaron las prácticas formativas en este Organismo, Dña. Leyanis Ledesma Carvajal y D. Pablo Economía, que realizaron las prácticas formativas en este Organismo, Dña. Leyanis Ledesma Carvajal y D. Pablo Economía, que realizaron las prácticas formativas en este Organismo, Dña. Leyanis Ledesma Carvajal y D. Pablo XIEconomía, que realizaron las prácticas formativas en este Organismo, Dña. Leyanis Ledesma Carvajal y D. Pablo XIMéndez-Trelles Fernández, por su valiosa  colaboración en este informe. Hago extensivo mi agradecimiento a Méndez-Trelles Fernández, por su valiosa  colaboración en este informe. Hago extensivo mi agradecimiento a Méndez-Trelles Fernández, por su valiosa  colaboración en este informe. Hago extensivo mi agradecimiento a Méndez-Trelles Fernández, por su valiosa  colaboración en este informe. Hago extensivo mi agradecimiento a Méndez-Trelles Fernández, por su valiosa  colaboración en este informe. Hago extensivo mi agradecimiento a XIMéndez-Trelles Fernández, por su valiosa  colaboración en este informe. Hago extensivo mi agradecimiento a XIla coordinadora del Master, Dña. Ana Rodríguez Álvarez, profesora titular de la Universidad de Oviedo, que año la coordinadora del Master, Dña. Ana Rodríguez Álvarez, profesora titular de la Universidad de Oviedo, que año la coordinadora del Master, Dña. Ana Rodríguez Álvarez, profesora titular de la Universidad de Oviedo, que año la coordinadora del Master, Dña. Ana Rodríguez Álvarez, profesora titular de la Universidad de Oviedo, que año la coordinadora del Master, Dña. Ana Rodríguez Álvarez, profesora titular de la Universidad de Oviedo, que año XIla coordinadora del Master, Dña. Ana Rodríguez Álvarez, profesora titular de la Universidad de Oviedo, que año XI
tras año colabora estrechamente con el Consejo enviándonos alumnos en prácticas.tras año colabora estrechamente con el Consejo enviándonos alumnos en prácticas.tras año colabora estrechamente con el Consejo enviándonos alumnos en prácticas.tras año colabora estrechamente con el Consejo enviándonos alumnos en prácticas.tras año colabora estrechamente con el Consejo enviándonos alumnos en prácticas.

XI
tras año colabora estrechamente con el Consejo enviándonos alumnos en prácticas.

XI
Respecto a la información contenida en el informe, el crecimiento de la economía mundial se desaceleró, deRespecto a la información contenida en el informe, el crecimiento de la economía mundial se desaceleró, deRespecto a la información contenida en el informe, el crecimiento de la economía mundial se desaceleró, deRespecto a la información contenida en el informe, el crecimiento de la economía mundial se desaceleró, deRespecto a la información contenida en el informe, el crecimiento de la economía mundial se desaceleró, de

X
Respecto a la información contenida en el informe, el crecimiento de la economía mundial se desaceleró, de

XXX
Respecto a la información contenida en el informe, el crecimiento de la economía mundial se desaceleró, de

XX
-

bido al menor dinamismo de las economías emergentes y en desarrollo, mientras que las economías avanzadas bido al menor dinamismo de las economías emergentes y en desarrollo, mientras que las economías avanzadas bido al menor dinamismo de las economías emergentes y en desarrollo, mientras que las economías avanzadas bido al menor dinamismo de las economías emergentes y en desarrollo, mientras que las economías avanzadas bido al menor dinamismo de las economías emergentes y en desarrollo, mientras que las economías avanzadas Xbido al menor dinamismo de las economías emergentes y en desarrollo, mientras que las economías avanzadas XXXbido al menor dinamismo de las economías emergentes y en desarrollo, mientras que las economías avanzadas XXcontinuaron experimentando una ligera recuperación. La economía española prolongó en 2015 la senda alcista continuaron experimentando una ligera recuperación. La economía española prolongó en 2015 la senda alcista continuaron experimentando una ligera recuperación. La economía española prolongó en 2015 la senda alcista Xcontinuaron experimentando una ligera recuperación. La economía española prolongó en 2015 la senda alcista XXXcontinuaron experimentando una ligera recuperación. La economía española prolongó en 2015 la senda alcista XXiniciada en el segundo semestre de 2013, pero aún se enfrenta  a importantes retos como la reducción del     iniciada en el segundo semestre de 2013, pero aún se enfrenta  a importantes retos como la reducción del     iniciada en el segundo semestre de 2013, pero aún se enfrenta  a importantes retos como la reducción del     iniciada en el segundo semestre de 2013, pero aún se enfrenta  a importantes retos como la reducción del     iniciada en el segundo semestre de 2013, pero aún se enfrenta  a importantes retos como la reducción del     Xiniciada en el segundo semestre de 2013, pero aún se enfrenta  a importantes retos como la reducción del     XXXiniciada en el segundo semestre de 2013, pero aún se enfrenta  a importantes retos como la reducción del     XXdesempleo, la consolidación fiscal, el desapalancamiento privado, moderación de la posición deudora exterior, desempleo, la consolidación fiscal, el desapalancamiento privado, moderación de la posición deudora exterior, desempleo, la consolidación fiscal, el desapalancamiento privado, moderación de la posición deudora exterior, Xdesempleo, la consolidación fiscal, el desapalancamiento privado, moderación de la posición deudora exterior, XXXdesempleo, la consolidación fiscal, el desapalancamiento privado, moderación de la posición deudora exterior, XXasí como a la mejora de la productividad.así como a la mejora de la productividad.XXasí como a la mejora de la productividad.XX
En lo que atañe a nuestra región, la actividad económica se aceleró, aunque fue una décima inferior al promeEn lo que atañe a nuestra región, la actividad económica se aceleró, aunque fue una décima inferior al promeEn lo que atañe a nuestra región, la actividad económica se aceleró, aunque fue una décima inferior al prome-
dio español, en línea con el crecimiento mundial, y notablemente superior a la zona euro. A pesar del compordio español, en línea con el crecimiento mundial, y notablemente superior a la zona euro. A pesar del compordio español, en línea con el crecimiento mundial, y notablemente superior a la zona euro. A pesar del compor
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dio español, en línea con el crecimiento mundial, y notablemente superior a la zona euro. A pesar del compor

IXIX
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D. Nicolás Álvarez Álvarez
Presidente del Consejo Económico y Social 

del Principado de Asturias
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2015
tamiento del último año, el deterioro registrado durante el periodo 2008-2015 ha sido mayor en Asturias que 
en España.

El empleo, medido en términos de puestos de trabajo, aumentó, lo que conllevó a un incremento de la produc-
tividad aparente del trabajo, registrándose el mayor aumento de todo el país. El sector primario fue el único 
gran componente de la oferta que retrocedió durante el ejercicio que nos ocupa, anotando el cuarto descenso 
consecutivo. En cambio, la producción del sector de la construcción evolucionó positivamente, por primera vez 
desde 2008. Se reactivó la actividad industrial, destacando la recuperación de la manufacturera, también el 
sector servicios contribuyó al avance de la actividad agregada de la economía asturiana.

Respecto a las Administraciones Públicas, el ejercicio 2015 se cerró con déficit público del 1,53 por ciento 
del PIB regional, incumpliendo el objetivo fijado por el gobierno español para las Comunidades autónomas 
en el 0,70 por ciento. El presupuesto consolidado del Principado de Asturias se cerró en este ejercicio con un 
resultado positivo, descendió la necesidad de financiación en relación al ejercicio anterior. El Principado de 
Asturias recurrió de nuevo al endeudamiento, aunque supuso un avance, sigue siendo un nivel de endeudamien-
to notablemente inferior al del conjunto de las Comunidades autónomas. Asturias se mantuvo como la cuarta 
comunidad menos endeudada del entorno nacional. Cabe destacar que los Ayuntamientos asturianos volvieron 
a registrar superávit, aunque inferior al del ejercicio anterior.a registrar superávit, aunque inferior al del ejercicio anterior.a registrar superávit, aunque inferior al del ejercicio anterior

Uno de los problemas más graves de nuestra región es el envejecimiento de la población, con pérdida de pobla-
ción y reducida natalidad. Asturias es la comunidad que anotó el aumento más significativo y continuado en el 
descenso de población, presentando el índice de envejecimiento más elevado del país, este síntoma alarmante 
indica la necesidad de comprometer medidas para afrontar esta situación. Ya en 2010 el CES de Asturias, fruto 
de su preocupación y compromiso con la sociedad asturiana, encargo un estudio al profesor de la Universidad 
de Oviedo D. Manuel Hernández Muñiz que lleva por título El envejecimiento de la población en Asturias. 
Consecuencias económicas e impacto sobre el gasto público. Los saldos migratorios son también negativos en 
nuestra región, habiendo ofrecido datos positivos hasta 2013. La mayor parte de la población se concentra en la 
zona central de Asturias, abocando a las alas de la región a una situación demográfica especialmente compleja.

En cuanto al mercado de trabajo la creación de empleo no está en consonancia con la aceleración de la acti-
vidad económica, el empleo solo crece según los registros de la Seguridad Social, porque según la Encuesta de 
Población Activa el empleo se habría mantenido en los niveles del año anterior, sin embargo el desempleo se 
ha reducido notablemente, las tasas de empleo y paro experimentan una mejoría, vinculada en gran medida, a 
la pérdida de población tanto en edad de trabajar como activa. El empleo aumentó entre las mujeres y entre la pérdida de población tanto en edad de trabajar como activa. El empleo aumentó entre las mujeres y entre 
los mayores de 44 años, aunque sigue habiendo una gran brecha salarial entre hombres y mujeres. El empleo los mayores de 44 años, aunque sigue habiendo una gran brecha salarial entre hombres y mujeres. El empleo los mayores de 44 años, aunque sigue habiendo una gran brecha salarial entre hombres y mujeres. El empleo 
creció en los servicios y la construcción, reduciéndose en la industria y en el sector primario. Los ocupados a creció en los servicios y la construcción, reduciéndose en la industria y en el sector primario. Los ocupados a creció en los servicios y la construcción, reduciéndose en la industria y en el sector primario. Los ocupados a 
jornada completa disminuyeron, aumentando los ocupados a tiempo parcial. El colectivo de trabajadores por jornada completa disminuyeron, aumentando los ocupados a tiempo parcial. El colectivo de trabajadores por jornada completa disminuyeron, aumentando los ocupados a tiempo parcial. El colectivo de trabajadores por jornada completa disminuyeron, aumentando los ocupados a tiempo parcial. El colectivo de trabajadores por 
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ingresos nos les permiten afrontar una vida digna, la calidad del empleo creado es muy baja y se traduce en el 
aumento de contratos temporales y a tiempo parcial, deberían revisarse los dos últimos cambios en el modelo 
de relaciones laborales porque no han cumplido el objetivo de crear empleo, se necesita empleo más estable 
para poder hablar de recuperación.

Nuestra región obtiene valores más favorables que en el conjunto nacional en cuanto a educación, la tasa de 
abandono temprano se sitúa en el 16,8 por ciento, valor más favorable que el nacional (20 por ciento). La 
evolución de la demanda que soporta el sistema educativo refleja un aumento del alumnado matriculado en 
enseñanzas de régimen general y de formación profesional, así como una disminución del alumnado universita-
rio. Resaltar como positivo que por primera vez en Asturias, después de cinco años consecutivos, se produce un 
incremento interanual del gasto en educación, del 3,8 por ciento.

En sanidad es significativa la disparidad existente en el gasto sanitario entre Comunidades Autónomas, en 
Asturias el grado de satisfacción de los usuarios del sistema sanitario público es bastante buena. En atención 
primaria se redujo el número de consultas ordinarias, aumentando las de urgencias. En atención hospitalaria 
aumentaron los ingresos y las estancias, también aumentaron las consultas externas y el gasto farmacéutico.

La lista de espera quirúrgica, caballo de batalla en nuestra región, se mantuvo en términos similares al año 
anterior. La demora media se redujo, situándose en 75,8 días, ante esta situación urgen medidas correctoras 
y urgentes en todos los ámbitos. Cabe destacar el esfuerzo del Gobierno regional, concertando nuevas opera-
ciones de crédito para la cobertura por la sanidad asturiana de los nuevos antivirales de acción directa para el 
tratamiento de la hepatitis C.

Desde esta institución siempre nos preocupó el tema de la sanidad. Ya en 2010 el CES encargó un trabajo que 
lleva por título Futuro del sistema sanitario público del Principado de Asturias. Compromiso con un saludable 
futuro, elaborado por D. Francisco Javier Elola Somoza, médico y consultor, coincidiendo con el octavo ani-
versario de la transferencia del Instituto Nacional de la Salud, organizando una Jornada con el mismo título en 
junio de ese año. 

El análisis y las propuestas contenidas en dicho estudio pueden ser la base para un debate necesario entre las 
fuerzas políticas y sociales sobre el sistema sanitario en Asturias, que necesariamente implica también al con-
junto del Sistema Nacional de Salud, en un periodo en que la crisis obliga a revisar las políticas económicas y 
sociales para mejorar la productividad y eficiencia del conjunto del Estado para poder mantener el alto grado 
de legitimación social y mejorar la calidad del servicio. En la segunda parte del estudio se analizan algunos de legitimación social y mejorar la calidad del servicio. En la segunda parte del estudio se analizan algunos de legitimación social y mejorar la calidad del servicio. En la segunda parte del estudio se analizan algunos 
aspectos relacionados con la visión de futuro del sistema sanitario público en aspectos relacionados con la visión de futuro del sistema sanitario público en Asturias.
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XIIreputados expertos en temas sanitarios.

En el capítulo de la vivienda se recogen datos más alentadores, apuntando a una recuperación del mercado En el capítulo de la vivienda se recogen datos más alentadores, apuntando a una recuperación del mercado XIIEn el capítulo de la vivienda se recogen datos más alentadores, apuntando a una recuperación del mercado XIIinmobiliario, si bien, siendo fundamentalmente de vivienda usada. Lo que continuó su caída fue el número de inmobiliario, si bien, siendo fundamentalmente de vivienda usada. Lo que continuó su caída fue el número de 
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mejorándose el indicador de accesibilidad.

En 2015 finalizó el Acuerdo por el Empleo y el Progreso en Asturias (AEPA) 2013-2015, durante su periodo se XIEn 2015 finalizó el Acuerdo por el Empleo y el Progreso en Asturias (AEPA) 2013-2015, durante su periodo se XI
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El tema de investigación, desarrollo e innovación es sumamente preocupante y de máxima importancia para 
un crecimiento inteligente, con la consolidación del conocimiento y la innovación como impulsores de nuestro 
conocimiento. Una forma de conseguir que la investigación académica genere crecimiento es promover que las 
ideas innovadoras puedan convertirse en nuevos productos y servicios que respondan a las necesidades empre-
sariales y sociales. Para ello, un factor clave es la colaboración estratégica y la transferencia de conocimiento 
entre universidades y empresas. 

El recorte del gasto en actividades de investigación y desarrollo repercutió negativamente en la ocupación del 
sector tanto en Asturias como en el conjunto del país. El gasto en innovación tecnológica disminuyó un 8,9 por 
ciento. Todo esto trajo consigo bajos niveles, tanto en  intensidad como en esfuerzo e innovación.

Para culminar esta presentación, volver a incidir en la necesidad de un debate racional sobre pensiones, ya que 
el déficit en la Seguridad Social puede poner en riesgo la recuperación económica, así como en el fracaso que 
ha supuesto la reforma laboral y por último no hay que olvidarse de las desigualdades generadas en materia de 
salud por la crisis.

Quiero resaltar en esta presentación el valor de los Consejos Económicos y Sociales como órganos permanentes 
de comunicación entre los distintos intereses económicos y sociales de cada comunidad  y de asesoramiento 
entre estos y la Administración, en estos momentos de incertidumbre para el CES de Asturias. Estos organismos 
contribuyen a fomentar una democracia participativa y a reforzar el papel de las organizaciones de la sociedad 
civil mediante el diálogo.

Entre todos, debemos abogar por la continuidad del CES de Asturias y, entre todos, reforzar el papel del Consejo 
como enlace entre las instituciones y la sociedad civil organizada.

Confío en que el conocimiento que aporta el Consejo Económico y Social del Principado de Asturias en este 
informe sobre la realidad económica y social de nuestra región, resulte útil a la sociedad asturiana y sirva como 
instrumento de reflexión.

Julio 2016
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1ª E Primera estimación
A Avance
AAPP Administraciones Públicas
ACEPPA Asociación de Centros de Empresas Públicos del Principado de   
 Asturias
AENC Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
AEPA Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias
AINER Consorcio Tecnológico de la Energía
ASINCAR Asociación de Investigación de Insdustrias Cárnicas del Principado 
 de Asturias
ASTUREX Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias
ASTURGAR  Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias
AT Accidente de trabajo
BINE Bienes industriales no energéticos
BUP	 Bachillerato	Unificado	Polivalente
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo
CCAA Comunidades autónomas
CCOO Comisiones Obreras
CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
CEEI Centro Europeo de Empresas e Innovación
CEI Comunidad de Estados Independientes
CEOE Confederación Española de Organizaciones Empresariales
CEPYME Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas
CIG Conferencia Intersindical Galega
CIS Centro de Investigaciones Sociológicas
CNAE	 Clasificación	Nacional	de	Actividades	Económicas
COM Comunicación de la Unión Europea
CTIC Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación
DG Dirección General
DIRCE Directorio Central de Empresas
EASA Empresa Asturiana de Servicios Agrarios, S.A.
EBT Empresas de base tecnológica
ECV Encuesta de Condiciones de Vida
EGB Educación General Básica
EJC Equivalencia jornada completa
EP Enfermedad profesional
EPA Encuesta de Población Activa
ERA Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
ETT Empresas de trabajo temporal
EUROSTAT	 Oficina	Estadística	de	la	Comisión	Europea
FADE Federación Asturiana de Empresarios
FAS Fondo Nacional de Asistencia Social
FASAD Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con 
 Discapacidades y/o Dependencias
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEVE Ferrocarriles de Vía Estrecha
FICYT Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 
	 Científica	Aplicada	y	la	Tecnología
FMI Fondo Monetario Internacional
FSE Fondo Social Europeo
GISPASA Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de 
 Asturias, S.A.
HOASA Hostelería Asturiana, S.A.
HUCA Hospital Universitario Central de Asturias
HUNOSA Empresa Nacional Hulleras del Norte, S.A.
ICA Innovación de la Construcción Asturiana
ICAC Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas
ICNI Índice de cifra de negociación en la industria

I+D Investigación y desarrollo
I+D+i Investigación, desarrollo e innovación
IDEPA Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
IEPI Índice de entrada de pedidos en la industria
INE Instituto Nacional de Estadística
IPC Índice de precios de consumo
IPCA Índice de precios de consumo armonizado
IPI Índice de producción industrial
IPIA Índice de producción industrial de Asturias
IPSEBENE Índice de precios de servicios y bienes elaborados no energéticos
IPSFL	 Instituciones	privadas	sin	fines	de	lucro
ISA Indicador sintético de actividad
ISFL	 Instituciones	sin	fines	de	lucro
ISFLSH	 Instituciones	sin	fines	de	lucro	al	servicio	de	los	hogares
ITVASA Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, S.A.
IVA Impuesto sobre el valor añadido
LINEA Localizador de Espacios Industriales de Asturias
LISMI Ley de integración social de los minusválidos
MAC Método Abierto de Coordinación
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OIB	 Oficina	de	Investigación	Biosanitaria	del	Principado	de	Asturias
OMC Organización Mundial del Comercio
ONG Organizaciones no Gubernamentales
ONGD Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo
OOPP Organismos públicos
OSPA Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
P Provisional
PAE Poder adquisitivo estándar
PCTi Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
PGE Presupuestos Generales del Estado
PIB  Producto Interior Bruto
PISA Programa para la evaluación internacional de los alumnos
PIVE	 Programa	de	Incentivos	al	Vehículo	Eficiente
PREPARA	 Programa	de	recualificación	profesional
PYME Pequeña y mediana empresa
RAI Renta activa de inserción
RENFE Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
RIDEA Real Instituto de Estudios Asturianos
RIS3 Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e 
 Innovación
RNB Renta Nacional Bruta
SA Sociedad anónima
SAAD Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
SADEI Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales
SAMU Servicio de Atención Médica Urgente
SASEC	 Servicio	Asturiano	de	Solución	Extrajudicial	de	Conflictos
SAT Servicios avanzados de tecnologías
SEASS Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social
SEC Sistema Europeo Central
SEPA Servicio de Emergencias del Principado de Asturias
SEPE Servicio Público de Empleo Estatal
SEPI Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
SEPEPA Servicio Público de Empleo del Pricipado de Asturias
SERIDA Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
SESPA Servicio de Salud del Principado de Asturias
TEA Trabajadores eventuales agrarios
SGR Sociedad de Garantía Recíproca
SODECO Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras

SIGLAS, ABREVIATURAS Y SIGNOS



SOGEPSA Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A.
SOVI Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez
SRP Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A.
TIC Tecnologías de la información y la comunicación
UAIT Unidades de Atención Infantil Temprana
UE Unión Europea
UE-1 País incorporado a la Unión Europea el 1 de julio de 2013
UE-2 Países incorporados a la Unión Europea el 1 de enero de 2007
UE-10 Países incorporados a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004
UE-15 Países componentes de la Unión Europea a 30 de abril de 2004
UE-19  Países de la zona euro
UE-25 Países componentes de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004
UE-27 Países componentes de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2007
UE-28 Países componentes de la Unión Europea desde el 1 de julio de 2013

UGT Unión General de Trabajadores
VAB Valor añadido bruto
VALNALÓN Centro de Empresas Ciudad Industrial Valle del Nalón, S.A.
VIPASA Viviendas del Principado de Asturias, S.A.

SIGNOS  

... Dato no disponible
- Cantidad igual a cero, inexistencia del fenómeno 
	 considerado	o	carencia	de	significado	de	una	variación	al	
 expresarla en tasas de crecimiento
0,0 Cantidad inferior a la mitad del último dígito indicado
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I. Marco económico internacional y 
nacional

El crecimiento de la economía mundial se      

desaceleró en 2015, reduciéndose tres décimas 

en relación al del año anterior, hasta el 3,1 por 

ciento (la menor tasa desde 2009), como conse-

cuencia del menor dinamismo de las economías 

de mercados emergentes y en desarrollo (4,0 

por ciento), mientras que las economías avan-

zadas continuaron experimentando una ligera 

recuperación (1,9 por ciento). De nuevo, el cre-

cimiento ha sido desigual entre regiones y entre 

países, si bien la brecha entre los productos de 

las economías emergentes y de las avanzadas se 

redujo en siete décimas de punto.

El comportamiento de la actividad mundial estu-

vo condicionado por la continuación de la bajada 

de los precios del petróleo como consecuencia 

del exceso de oferta en el mercado mundial, la 

desaceleración y el reequilibrio de la actividad 

económica de China y la expectativa de norma-

lización de la política monetaria de Estados Uni-

dos. Dichos factores elevaron la incertidumbre a 

nivel global, contribuyendo, así, al aumento de 

la volatilidad de los mercados financieros.

La pérdida de dinamismo de la actividad global 

se ha reflejado en el comportamiento del co-

mercio mundial de bienes y servicios, que según 

el FMI registró un incremento del 2,8 por ciento 

en términos reales (siete décimas menos que en 

el año previo).

La recuperación económica de la zona euro 

continuó en 2015, intensificando el ritmo has-

ta alcanzar un crecimiento del PIB del 1,7 por 

ciento (0,9 por ciento en el año anterior), tres 

décimas inferior al de la Unión Europea. Un 

avance que se ha apoyado en gran parte en la 

demanda interna, especialmente en el consumo 

privado, que se ha visto favorecido por diversos 

factores, como la depreciación del euro o los 

bajos precios del petróleo, si bien la desacele-

ración del crecimiento de las economías emer-

gentes y la moderación del comercio mundial 

frenan la recuperación.

En este contexto mundial y europeo de mode-

rado crecimiento y favorecida por estos mismos 

factores, la economía española prolongó en 

2015 la senda alcista iniciada en el segundo se-

mestre de 2013, encadenando diez trimestres 

consecutivos de tasas positivas. En el conjunto 

del año, el PIB español aceleró el ritmo de cre-

cimiento desde el 1,4 por ciento del ejercicio 

previo al 3,2 por ciento, la tasa más elevada 

desde 2007 (3,8 por ciento). Un crecimiento 

que se sustentó en la demanda nacional, impul-

sada por el dinamismo del consumo privado y la 

inversión, pues la demanda externa neta volvió 

a drenar el crecimiento por segundo año conse-

cutivo y después de haber sido el único motor 

de la economía desde el inicio de la crisis.

Por el lado de la oferta, la actividad se aceleró 

en todos los sectores, aunque en distinta medi-

da, contribuyendo al crecimiento del PIB. Así, 

el valor añadido bruto del sector servicios apor-

tó 2,1 puntos porcentuales al crecimiento anual 

del PIB español; el de la industria, 0,5 puntos; y 

el de la construcción, 0,3 puntos; siendo nula la 

contribución del VAB del sector primario (agri-

cultura, ganadería y silvicultura y pesca). 
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La inflación se mantuvo en terreno negativo la 

mayor parte del año, cerrando el ejercicio con 

un valor nulo (diciembre-diciembre), frente al 

-1 por ciento que registró un año antes. En me-

dia anual, la inflación alcanzó un mínimo histó-

rico, -0,5 por ciento, situándose tres décimas 

por debajo de la tasa de 2014 (-0,2 por ciento).

En 2015 continuó el desapalancamiento priva-

do. Las familias y las empresas redujeron de 

nuevo su ratio de endeudamiento, hasta situar-

la en el 67 y 86 por ciento, respectivamente. Al 

mismo tiempo, las Administraciones Públicas lo 

redujeron levemente, hasta el 99,2 por ciento 

(una décima menos). El déficit público se situó 

en el 5,1 por ciento del PIB (5,0 por ciento ex-

cluidas las ayudas al sector financiero), incum-

pliendo el objetivo establecido para 2015 por el 

Consejo Europeo (4,2 por ciento). 

La economía española generó capacidad de 

financiación frente al exterior por cuarto año 

consecutivo. Así, el saldo de las cuentas co-

rriente y de capital alcanzó un superávit de 

21.117 millones de euros, que equivalen al 2,0 

por ciento del PIB nacional (seis décimas más 

que en el año previo). El aumento de la capa-

cidad de financiación se explica fundamental-

mente por la ampliación del superávit de la ba-

lanza por cuenta corriente, debido al descenso 

del déficit energético, y, en menor medida, de 

la de capital. 

Pese a la positiva evolución, para poder seguir 

avanzando en la recuperación, la economía es-

pañola aún se enfrenta a importantes retos, ta-

les como la reducción del desempleo, la conso-

lidación fiscal, el desapalancamiento privado, 

la moderación de la posición deudora exterior y 

la mejora de la productividad.

II. Economía asturiana

La actividad económica se aceleró en nuestra 

región hasta alcanzar un crecimiento del PIB 

real del 3,1 por ciento (0,5 por ciento en el año 

previo), una décima inferior al promedio espa-

ñol, en línea con el crecimiento mundial (3,1 

por ciento) y notablemente superior al de la 

zona euro (1,7 por ciento). Pese a esta positiva 

evolución, Asturias muestra durante el período 

2008-2015 un retroceso anual medio del PIB 

real de 1,5 por ciento, frente al -0,6 por ciento 

de España.

Este crecimiento del PIB, unido al descenso de 

la población (-0,9 por ciento), dio lugar a una 

mejoría del PIB per cápita, la segunda conse-

cutiva y la más intensa del país (4,8 por cien-

to frente a 3,9 por ciento de media nacional), 

situándose en 20.675 euros, que equivalen al 

88,8 por ciento de la media española (23.290 

euros). El mayor incremento regional permitió 

acortar ligeramente la distancia con la media 

nacional (0,8 puntos menos que en 2014).

A pesar del comportamiento del último año, el 

deterioro registrado durante el período 2008-

2015 ha sido mayor en Asturias que en España. 

Así, desde 2008, el PIB per cápita regional acu-

mula un retroceso del 7,4 por ciento en térmi-

nos nominales, mientras que la ratio española 

lo hace en un 4,1 por ciento.

El empleo, medido en términos de puestos de 

trabajo, aumentó un 1,9 por ciento, frente a 
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un 3,9 por ciento que lo hizo el PIB regional 

a precios corrientes, lo que conllevó un incre-

mento de la productividad aparente del trabajo 

del 1,9 por ciento (1,5 puntos porcentuales más 

que en el ejercicio precedente), el mayor au-

mento de todo el país.

El sector primario fue el único gran componen-

te de la oferta que retrocedió durante el ejer-

cicio, si bien moderó la caída hasta el 2,1 por 

ciento (desde el -2,8 por ciento del año prece-

dente), anotando el cuarto descenso consecu-

tivo. Un comportamiento que contrasta con el 

seguido en el ámbito nacional (donde repuntó 

un 1,9 por ciento).

En cambio, la producción del sector de la cons-

trucción evolucionó positivamente, por primera 

vez desde 2008, registrando un incremento del 

4,9 por ciento, inferior al observado en España 

(5,2 por ciento), si bien el balance del período 

2008-2015 es menos negativo para el sector re-

gional (descenso anual medio del 7,8 por cien-

to, frente al -8,2 por ciento de media nacional).

Igualmente, se reactivó la actividad industrial, 

con un crecimiento del VAB real del 3,9 por 

ciento, tras los retrocesos anotados en los últi-

mos años (-1,0 por ciento en 2014). Cabe desta-

car la recuperación de la manufacturera, cuya 

producción repuntó un 1,8 por ciento (después 

del -1,5 por ciento del año previo); un creci-

miento, en todo caso, inferior al del conjunto 

del sector. A nivel nacional, el sector mostró 

igual comportamiento, con un incremento lige-

ramente inferior (3,4 por ciento), si bien la in-

dustria manufacturera creció en mayor medida 

(3,7 por ciento).

También el sector servicios contribuyó al avance 

de la actividad agregada de la economía asturia-

na, mostrando un perfil expansivo en todas sus 

ramas, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto 

nacional (donde disminuyeron las actividades fi-

nancieras y de seguros). Las más dinámicas fue-

ron: actividades profesionales (6,5 por ciento de 

incremento), información y comunicaciones (4,6 

por ciento) y comercio, transporte y hostelería 

(3,8 por ciento). En cuanto a los servicios de Ad-

ministraciones Públicas, sanidad y educación, en 

2015 volvieron a tasas positivas, después de tres 

años de retrocesos, si bien crecieron menos que 

el conjunto de la producción, un 2,4 por ciento. 

La mejoría de la actividad se ha sustentado no 

solo en la demanda interna, sino también en 

la externa, pues el sector exterior volvió a re-

gistrar un saldo comercial positivo (en torno a 

498 millones de euros), avanzando la tasa de 

cobertura hasta el 115,3 por ciento (0,4 puntos 

más que en el año precedente). Un nivel de co-

bertura que marca un nuevo record histórico y 

cuyo origen se encuentra, fundamentalmente, 

en la contracción de las compras al exterior.

III. Tejido empresarial

Después de seis años consecutivos de destruc-

ción del tejido productivo, los datos a 1 de ene-

ro de 2015 apuntan a un cambio de tendencia, 

con una ligera recuperación tanto a nivel regio-

nal como nacional. Así, el número de empre-

sas que operaban en Asturias creció un 1,7 por 

ciento (1.109 empresas más) en relación a la 

misma fecha del año anterior (2,2 por ciento en 

España) y se aproximó a 67.500 (2,1 por ciento 

del total nacional).
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Pese a la positiva evolución del último año, la 

pérdida neta acumulada desde 2008 aún roza 

las 5.700 empresas, que representan una caída 

relativa del 7,8 por ciento (-6,9 por ciento en el 

conjunto del país). 

A dicha recuperación han contribuido espe-

cialmente las empresas persona física, las mi-

croempresas sin asalariados y las empresas de 

servicios no comerciales, cuya población ha 

crecido en mayor medida en el último año.

IV. Administraciones Públicas Au-
tonómica y Local

El ejercicio 2015 se cerró con un déficit públi-

co del 1,53 por ciento del PIB regional, incum-

pliendo así el objetivo fijado por el gobierno 

español para las comunidades autónomas en el 

0,70 por ciento. 

El presupuesto consolidado del Principado de 

Asturias para el ejercicio 2015 se cerró con un 

resultado positivo de 59,8 millones de euros, in-

ferior al alcanzado en el año precedente. Ahora 

bien, la necesidad de financiación descendió en 

relación al ejercicio anterior hasta los 187 mi-

llones (51,7 millones menos), que sumados a la 

variación neta de activos financieros arroja un 

resultado presupuestario de -209 millones de 

euros.

Por lo que se refiere a los ingresos, los dere-

chos reconocidos netos se contrajeron un 1,5 

por ciento, hasta los 3.952 millones de euros, 

como consecuencia del importante retroceso 

de los ingresos financieros (-23,7 por ciento en 

relación al ejercicio 2014), dado que los pro-

cedentes de operaciones no financieras se in-

crementaron (3,6 por ciento), después de cinco 

años de consecutivos descensos.

Pese a la mejora de los resultados en rela-

ción con el presupuesto del ejercicio previo, 

el Principado de Asturias recurrió de nuevo al 

endeudamiento (562 millones de euros), lo que 

se concretó en un avance del nivel de endeu-

damiento de 1,2 puntos, alcanzando el 17,9 

por ciento del PIB regional (según Protocolo de 

Déficit Excesivo), nivel notablemente inferior 

al del conjunto de las comunidades autóno-

mas (24,2 por ciento). De este modo, Asturias 

incumplió el objetivo de deuda que le asignó 

el Gobierno español para este ejercicio (17,4 

por ciento), si bien se mantuvo como la cuar-

ta comunidad autónoma menos endeudada del 

entorno nacional.

En cuanto a los gastos, el importe de las obli-

gaciones reconocidas netas se incrementó en 

un 1,7 por ciento, hasta los 3.892 millones de 

euros, que equivalen al 18 por ciento del PIB 

regional (cuatro décimas menos que en 2014). 

Este es el segundo incremento desde que se ini-

ciara la senda de consolidación fiscal en 2010.

El mayor volumen de obligaciones reconocidas 

se materializó en un aumento del gasto público 

por habitante, el cual se elevó a 3.703 euros 

(2,7 por ciento más que en el ejercicio prece-

dente). Por el contrario, la inversión per cápita 

continuó en la senda descendente, aunque mo-

deró la caída (-3,1 por ciento), cifrándose en 

265 euros. A su vez, el esfuerzo inversor o peso 

relativo de los gastos de capital se redujo al 7,1 

por ciento (-0,5 puntos porcentuales), mientras 
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que los gastos de funcionamiento (capítulos 1 y 

2), que crecieron un 4,7 por ciento, incremen-

taron su cuota de participación hasta el 60 por 

ciento (1,8 puntos).

En lo que respecta a las entidades locales astu-

rianas, los ayuntamientos volvieron a registrar 

superávit, en torno a 112 millones de euros, 

aunque inferior al del ejercicio anterior (-9 por 

ciento). Este resultado favoreció la reducción 

de la deuda pública en un 15 por ciento (casi 7 

puntos más que en España), hasta situarla por 

debajo de los 335.000 euros, que equivalen al 

1,55 por ciento del PIB regional; un nivel de en-

deudamiento inferior al del conjunto del país 

(3,25 por ciento).

V. Demografía

A comienzos de enero de 2015 residían en 

nuestra región 1.051.229 habitantes, que con-

formaban el 2,3 por ciento de la población re-

sidente en España (46,6 millones de habitan-

tes). Esta cifra representa la pérdida de algo 

más de 10.500 habitantes en el último año (-1 

por ciento), lo que supone el sexto descenso 

consecutivo. 

Es destacable el gran problema demográfico al 

que se enfrenta nuestra región, ya que aunque 

la gran mayoría de las comunidades autónomas 

han registrado disminución en su población, 

Asturias es la que anotó el más significativo y 

continuado.

Los sucesivos descensos de la población y las 

negativas tasas de crecimiento vegetativo en 

nuestra región, constituyen un síntoma alar-

mante que indica la necesidad de comprometer 

medidas para afrontar esta situación. En este 

sentido, el Foro de Comunidades por el Cam-

bio Demográfico, del que forma parte Asturias, 

acordó recientemente establecer una posición 

sobre el reto demográfico que pretende conse-

guir una estrategia comunitaria en este ámbito, 

señalando la necesidad de realizar interven-

ciones a nivel nacional y supranacional y ma-

nifestando la necesidad de que la política de 

cohesión europea dé respuesta a los desafíos 

que supone el problema poblacional.

El número de nacimientos disminuyó un 1,1 por 

ciento, manteniéndose así la tendencia descen-

dente iniciada en el año 2009 y únicamente in-

terrumpida en 2011, si bien la caída no fue tan 

acusada como en el año anterior. Por su parte, y 

al contrario que en el año 2014, se produjo un au-

mento de la mortalidad de un 0,7 por ciento. En 

consecuencia, el crecimiento vegetativo se man-

tuvo en la misma dinámica de las últimas décadas, 

registrando un saldo negativo de 5,9 por cada mil 

habitantes. La tasa bruta de natalidad continuó 

siendo la más baja del país, con 6,3 nacimientos 

por cada mil habitantes, mientras que la tasa bru-

ta de mortalidad se situó en 12,2 fallecidos por 

cada mil habitantes, de nuevo la más elevada del 

territorio español, siendo, además, la que más ha 

aumentado en los últimos treinta años. 

De igual manera, los saldos migratorios son ne-

gativos en nuestra región, tanto en lo referen-

te al intercambio de población con el resto del 

país como en el intercambio de población con 

el exterior, que había ofrecido resultados po-

sitivos hasta el año 2013, en que comenzó un 

descenso que ahora se agudiza. 
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Por su parte, la población que tiene 65 y más 

años aumentó su proporción, alcanzando el 24 

por ciento, con un incremento de cinco déci-

mas en el último año y de 2,1 puntos conside-

rando los valores de diez años atrás. El peso 

de la población mayor respecto a la más joven 

continua avanzando y ya este colectivo dobla al 

de menores de 16 años, situándose el índice de 

envejecimiento en 206 (114,9 a nivel nacional), 

con un aumento de 3,6 puntos respecto a 2014 

(casi 2 puntos a nivel nacional). Con estos da-

tos, la comunidad asturiana vuelve a presentar 

el índice más elevado del país.

La llamada tasa de dependencia, es decir, aque-

lla que relaciona la población teóricamente de-

pendiente (menores de 16 años o mayores de 

64) con la productiva (entre 16 y 64 años), de 

la que depende, se situó en el 55,7 por ciento, 

aumentando 1,3 puntos, lo que significa que por 

cada persona en edad no activa hay en torno a 

dos personas en edad de trabajar.

Otro de los parámetros a analizar lo constituye 

el denominado índice de reemplazo de la fe-

cundidad, que relaciona las mujeres en edad 

teórica fértil más jóvenes (20 a 24 años), con 

las que están a punto de abandonarla (35 a 39 

años). Los resultados denotan una continua tra-

yectoria descendente, situándose en 49,1 mu-

jeres fértiles jóvenes por cada cien mayores. 

Por otra parte, se produce un claro desequilibrio 

territorial ya que la población se concentra en la 

zona central de Asturias por lo que, Oviedo, Gi-

jón y Avilés, las poblaciones asturianas con ma-

yor número de habitantes, agrupan al 54,9 por

ciento de la población total, cuando a principios 

del siglo XX tan solo suponían el 17 por ciento, 

elevándose hasta algo más del 30 por ciento en 

1960. A la vez, los concejos interiores y más 

alejados del centro de Asturias han ido perdien-

do habitantes, de tal forma que la suma de po-

blación de los diez municipios menos poblados 

tan solo alcanzan el 0,35 por ciento del total.

En 2015, el balance resultante de la combina-

ción de los saldos migratorios, interiores y ex-

teriores, fue negativo para 59 municipios astu-

rianos. El peor resultado es el de Oviedo (-1.052 

habitantes), seguido de Gijón (-478), Langreo 

(-377 habitantes), Avilés (-264 habitantes), Mie-

res (-261 habitantes) y Tineo (-192 habitantes).

VI. Mercado de trabajo 

La aceleración de la actividad económica no se 

reflejó con igual intensidad en la creación de 

empleo, si bien el balance varía en función de 

la estadística que se tome, ya que, según la En-

cuesta de Población Activa, el empleo se habría 

mantenido en los niveles del año anterior (en 

España crece un 3 por ciento), mientras que la 

afiliación a la Seguridad Social muestra un re-

punte del 1,4 por ciento (3,2 por ciento a nivel 

nacional).

Sin embargo, el desempleo se ha reducido no-

tablemente tanto en términos EPA (-11,8 por 

ciento) como en paro registrado, aunque este 

presenta una caída más moderada (-6,4 por 

ciento). Asimismo, algunos de los principales 

indicadores, tales como las tasas de empleo y 

paro, experimentan una mejoría, vinculada, en
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gran medida, a la pérdida de población tanto en 

edad de trabajar como activa.

La población activa volvió a disminuir, y lo hizo 

de nuevo con más intensidad que la potencial-

mente activa (-2,5 y -0,9 por ciento, respecti-

vamente), lo que se tradujo en un retroceso de 

la tasa de actividad (-0,8 puntos porcentuales), 

hasta el 51,0 por ciento, la cual permaneció 

por debajo de la española (59,5 por ciento, tras 

descender una décima).

A su vez, la ocupación se mantuvo práctica-

mente estancada (después del repunte del año 

anterior), en tanto que en España mostró más 

dinamismo que en 2014. Ello unido a la caída 

de la población en edad de trabajar propició 

el aumento de la tasa de empleo, que alcanzó 

el 41,2 por ciento, ampliando la brecha con la 

ratio española (46,4 por ciento).

Por colectivos, el empleo aumentó entre las 

mujeres y entre los mayores de 44 años, en 

tanto que en España lo hizo tanto entre hom-

bres como entre mujeres y tanto entre mayores 

como entre jóvenes.

Sectorialmente, el empleo se redujo en la in-

dustria y en el sector primario, mientras que 

creció en los servicios y la construcción. En 

cambio, en el ámbito español evolucionaron to-

dos al alza.

Atendiendo al tipo de jornada, los ocupados a 

jornada completa disminuyeron, al tiempo que 

aumentaron los ocupados a tiempo parcial (en 

España volvieron a crecer ambos), lo que con-

llevó el avance de la ratio de parcialidad hasta 

el 13,9 por ciento, acortando la distancia con 

la tasa española (descendió al 15,7 por ciento).

El número de asalariados creció en menor me-

dida que en el ejercicio anterior, mientras que 

el colectivo de trabajadores por cuenta ajena 

aceleró su descenso (en España se incremen-

taron ambos). Como resultado de dicha evolu-

ción, la tasa de asalarización se elevó al 81,5 

por ciento, permaneciendo por debajo de la 

tasa española (82,7 por ciento).

Dentro del colectivo de trabajadores por cuen-

ta ajena, el repunte del empleo se concentró 

fundamentalmente en los asalariados con con-

trato indefinido (1,8 por ciento), aunque tam-

bién aumentó el de aquellos con contrato tem-

poral (igual evolución siguieron en España), 

retrocediendo la tasa de temporalidad hasta 

el 25,3 por ciento, manteniéndose ligeramen-

te por encima de la ratio española (25,1 por 

ciento).

Al igual que en el año precedente, creció tanto 

el empleo asalariado público como el privado, 

siendo más acusado el aumento en el primero 

(en el país fue más intenso en el segundo). En 

consecuencia, la tasa de asalarización pública 

anotó el mayor incremento del país y se situó 

en el 20,1 por ciento, superando a la nacional 

(16,7 por ciento).

Al estancamiento del empleo le acompañó un 

importante retroceso del desempleo (-11,8 por 

ciento, 1,9 puntos más que en el conjunto del 

país), lo que se explica por el descenso de la 

población activa. La tasa de paro disminuyó 

hasta situarse en el 19,1 por ciento, por debajo 
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de la española (22,1 por ciento, cuyo descenso 

fue mayor), pero aún muy lejos de la alcanzada 

antes de la crisis (8,4 por ciento en 2007).

La caída de la tasa de paro fue generalizada. 

Desglosada por sexo, fue más acusado el des-

censo de la tasa femenina que el de la mas-

culina (a diferencia de lo ocurrido en España). 

Atendiendo a la edad, la mejora fue mayor en 

el caso de los jóvenes que en el de los adultos, 

tanto a nivel regional como nacional.

Pese a esta positiva evolución, el desempleo ju-

venil alcanzó al 41,9 por ciento de los activos 

asturianos y al 48,3 por ciento de los activos 

españoles, constituyendo así un grave proble-

ma. A él se une la elevada incidencia del paro 

de larga duración, pues aún afectó a más del 60 

por ciento de los parados tanto asturianos como 

españoles, después de haber disminuido en el 

último año, por primera vez desde 2008.

En cuanto al movimiento laboral, el número de 

contratos registrados en el Servicio Público de 

Empleo del Principado de Asturias aumentó por 

tercer año consecutivo, acelerando el ritmo de 

crecimiento hasta el 11,4 por ciento (similar al 

registrado en España, 11,1 por ciento), tras rea-

lizarse en torno a 316.100, que se distribuyen 

prácticamente al 50 por ciento entre hombres y 

mujeres. Territorialmente, cerca de dos tercios 

de los contratos se concentran en tres munici-

pios asturianos: Gijón (30,0 por ciento), Oviedo 

(24,5 por ciento) y Avilés (9,2 por ciento). 

El aumento reciente de la contratación se de-

riva fundamentalmente del incremento de los 

contratos temporales (11,8 por ciento) y, en 

menor medida, del avance de los indefinidos 

(5,9 por ciento). El porcentaje de contratos de 

duración temporal es del 93,1 por ciento.

Atendiendo al tiempo de dedicación, los con-

tratos a jornada completa aumentaron en un 

12,5 por ciento, mientras que los de jornada a 

tiempo parcial lo hicieron en un 8,7 por ciento, 

representando estos últimos el 38,9 por ciento.

Por lo que se refiere a las relaciones laborales, en 

2015 disminuyeron tanto las empresas como los 

trabajadores afectados por expedientes de regu-

lación de empleo (en torno a -45 y -38 por ciento, 

respectivamente, siendo especialmente acusado 

el descenso de los afectados por medidas de re-

ducción de jornada (casi -48 por ciento). 

Los datos relativos a la conflictividad laboral si-

guen distintos comportamientos. Así, el número 

de huelgas se incrementó, si bien se redujo tan-

to el número de participantes como las jorna-

das no trabajadas. También aumentó el número 

de expedientes de conciliaciones colectivas en 

el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial 

de Conflictos (15,5 por ciento). En esta misma 

dirección evolucionaron los asuntos judiciales 

sociales (11,8 por ciento), si bien los iniciados 

por causa de despido descendieron (-1,3 por 

ciento), al igual que lo hicieron las conciliacio-

nes individuales ante la Unidad de Mediación 

Arbitraje y Conciliación (-15,4 por ciento). 

En línea con la pauta fijada en el III Acuerdo 

para el Empleo y la Negociación Colectiva, en el 

que se establece una subida máxima del 1 por 

ciento para 2015, el aumento salarial inicial-

mente pactado en los convenios colectivos se 
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situó en el 0,71 por ciento, de nuevo por debajo 

de la media nacional (0,80 por ciento). 

El coste salarial repuntó un 0,8 por ciento (tres 

décimas menos que en el conjunto del país), 

situándose en 1.872 euros mensuales por traba-

jador, de nuevo por debajo del valor nacional 

(1.902 euros). El coste laboral total ascendió a 

2.504 euros mensuales, frente a los 2.552 euros 

de media española. Sin embargo, el coste la-

boral por hora efectiva se situó en 19,9 euros, 

valor superior al promedio español (19,8 euros 

por hora efectiva). 

La jornada efectiva se incrementó levemente (5 

horas), hasta las 1.515 horas por trabajador y año, 

manteniéndose por debajo de la media española 

(1.550 horas, igual que en el año precedente).

Finalmente, y por lo que se refiere a la siniestra-

lidad laboral, en el conjunto del año se decla-

raron un total de 11.937 accidentes de trabajo 

con baja laboral (el 89,5 por ciento tuvieron lu-

gar durante la jornada laboral), computándose 

403 casos más que en el año anterior, lo que 

supone un incremento relativo del 3,5 por cien-

to (7,8 por ciento en España). Atendiendo a la 

gravedad, disminuyeron los accidentes graves 

(-22,5 por ciento), en tanto aumentaron los le-

ves (3,7 por ciento) y los mortales (6,3 por cien-

to, esto es, un caso más que en 2014, debido al 

aumento de los accidentes ocurridos in itínere). 

Los índices de incidencia y de frecuencia de la 

siniestralidad aumentaron un 1,7 y un 1,4 por 

ciento, respectivamente (en el conjunto del 

país, 4,5 por ciento el primero y 5,1 por ciento 

el segundo).

VII. Protección e inclusión social

El gasto dedicado durante 2015 a prestaciones 

económicas del Sistema de la Seguridad Social 

y del Estado representó el 19,8 por ciento del 

PIB asturiano, 7,4 puntos porcentuales más que 

a nivel nacional. Una diferencia se explica por 

la existencia de mayores bases de cotización y 

por el envejecimiento característico de nuestra 

región.

Las pensiones contributivas, que constituyen la 

principal partida del gasto en prestaciones so-

ciales (88,3 por ciento, 7,8 puntos porcentuales 

por encima del conjunto español), ascendieron 

a 300.200 en promedio anual, lo que supone un 

incremento interanual del 0,2 por ciento. Den-

tro de este tipo de pensiones, el 57,8 por ciento 

corresponde a pensiones de jubilación (2,8 pun-

tos menos que en España).

El importe medio de las pensiones contributivas 

alcanzó los 1.048 euros mensuales (tercer valor 

más elevado del territorio nacional), superando 

la media nacional (887 euros). No obstante, den-

tro de este valor promedio aparecen importantes 

diferencias, de manera que, una cuarta parte de 

las pensiones no superó los 600 euros (3,3 puntos 

menos que en el territorio español) y más de un 

10 por ciento sobrepasó los 2.200 euros (casi 5 

puntos por encima del nivel nacional).

Nuevamente, se aprecian diferencias en el im-

porte medio de las pensiones contributivas se-

gún el sexo. Así, la pensión media de los hom-

bres fue de 1.381 euros, frente a los 723 euros 

de las mujeres, si bien las diferencias y su signo 
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cambian significativamente en función de la 

clase de pensión de que se trate.

El número de prestaciones familiares por hijo 

a cargo también aumentó (4 por ciento). Por 

el contrario, como venía sucediendo en años 

precedentes, el de beneficiarios de pensiones 

no contributivas, de pensiones de la LISMI y de 

pensiones asistenciales disminuyó (-1,3, -8,4 y 

-33,3 por ciento).

El segundo componente más importante del 

gasto en prestaciones económicas son las pres-

taciones por desempleo, cuyo número de bene-

ficiarios volvió a disminuir, tanto en el ámbito 

regional (-16,5 por ciento) como en el nacional 

(-12,5 por ciento). Ante este escenario, la tasa 

de cobertura continuó descendiendo, situándo-

se en niveles mínimos desde el inicio de la se-

rie tanto en Asturias (50,9 por ciento) como en 

nuestra región (55,8 por ciento). Un hecho que 

se explica por el mayor descenso del número de 

beneficiarios en relación al de desempleados.

Por lo que al salario social básico se refiere, la 

población protegida acusó un fuerte incremen-

to (29,1 por ciento), aproximándose a 44.900 

beneficiarios, que representan el 4,3 por cien-

to de la población asturiana. De ellos, el 45,2 

por ciento eran titulares en nómina de presta-

ciones, es decir, 20.263 personas, un 30,4 por 

ciento más que en el año previo. De este modo, 

el índice de atención del salario social básico 

aumentó en 4,7 puntos, alcanzando los 19,3 ti-

tulares por cada mil habitantes.

En lo que al Sistema para la Autonomía y Aten-

ción a la Dependencia se refiere, la proporción 

de población demandante de prestaciones del 

SAAD (33.308 beneficiarios) se redujo en un 0,2 

por ciento, situándose en el 3,2 por ciento del 

total de la población regional. Por el contrario, 

el número de beneficiarios atendidos (en tor-

no a 17.500) se incrementó (desde los 15.350), 

totalizando 18.700 prestaciones, de los cuales 

algo  más de la mitad fueron prestaciones eco-

nómicas y el 49,5 por ciento restante, servicios 

sociales.

VIII. Educación

Nuestra región continúa perseverando en la 

consecución de los niveles de referencia del 

Marco Estratégico de Educación y Formación 

2020, obteniendo con carácter general resulta-

dos más favorables que el conjunto nacional.

Entre dichos objetivos se encuentra el referido a 

lograr la escolarización de los niños con edades 

comprendidas entre los 4 años y la edad de esco-

larización obligatoria, de tal manera que alcance 

al menos al 95 por ciento. En Asturias, en el cur-

so 2013-2014, la tasa ascendía al 97,4 por ciento 

(0,8 puntos superior a la del período anterior), 

manteniéndose por encima de la ratio española, 

lo que indica que prácticamente la totalidad de 

los niños de 3 a 6 años está escolarizado.

Otra de los importantes retos para el año 2020 

radica en reducir la proporción de los ciudada-

nos que abandonan de forma temprana la edu-

cación y la formación, hasta conseguir alcan-

zar niveles inferiores al 10 por ciento. Asturias 

ha conseguido reducir esta tasa de abandono 

educativo temprano, pasando del 20 por ciento 

en el año 2008, al 16,8 por ciento en 2015. No 
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obstante, este último dato interrumpe la sen-

da descendente iniciada cinco años atrás, pues 

arroja un incremento de 3,2 puntos en relación 

a la tasa del año anterior. Aun así, sigue siendo 

un valor más favorable que el dato español que 

se sitúa en torno al 20 por ciento. Asturias, al 

igual que el resto de las autonomías españolas, 

necesitaba situarse en 2015 por debajo del 23 

por ciento, objetivo particular previsto para Es-

paña y que sí se ha alcanzado.

Por otra parte, el Marco Estratégico refiere la 

necesidad de que el porcentaje de personas de 

edades comprendidas entre 30 y 34 años que 

hayan completado con éxito el nivel de educa-

ción superior sea, al menos, del 40 por ciento. 

El Programa Nacional de Reformas de 2011 ele-

vó este objetivo al 44 por ciento. En Asturias, el 

52,9 por ciento de la población de 30 a 34 años 

de edad finalizó estudios superiores (1,6 puntos 

más que en 2014 y 12,7 puntos más que en el 

año 2005), alcanzado ya ambos objetivos.

En cuanto a la evolución de la demanda que 

soporta el sistema educativo asturiano, en el 

curso 2014/2015, continuando con la tendencia 

de años anteriores, el alumnado en enseñanza 

de régimen general aumentó un 0,1 por ciento, 

y un 2,1 por ciento el matriculado en formación 

profesional, en cambio el alumnado universi-

tario matriculado disminuyó un 5,3 por ciento, 

caída que igualmente se produjo en el en el ám-

bito nacional, aunque no de forma tan acusada.

Atendiendo al tipo de estudios universitarios, 

en el curso 2014/2015 los adaptados al nuevo 

Espacio Europeo de Educación Superior ya con-

centraban el 87,3 por ciento de los estudiantes 

de nuestra región.

En 2015, el gasto público destinado a educación 

reglada alcanzó los 731,2 millones de euros. 

Por primera vez, después de cinco años conse-

cutivos de reducción del gasto, se produce un 

incremento interanual del 3,8 por ciento. Con 

este aumento, la participación del gasto edu-

cativo en el PIB regional se sitúa en el 3,4 por 

cien, frente al 3,3 por ciento del año anterior, 

elevándose el esfuerzo presupuestario al 18,8 

por ciento del gasto consolidado de Principado 

de Asturias.

IX. Sanidad

La publicación del Barómetro Sanitario co-

rrespondiente al año 2015 refleja que el 78,4 

por ciento de la población asturiana valoraba 

su estado de salud como bueno o muy bueno. 

Además, el 38,3 por ciento de la población opi-

nó que el sistema sanitario funcionaba bastan-

te bien; el 44,8 entendió que funcionaba bien, 

aunque considera como necesarios algunos 

cambios; y el 16,7 por ciento que, o bien el sis-

tema necesita cambios fundamentales o sería 

preciso rehacerlo completamente.

La valoración por los asturianos de su grado de 

satisfacción sobre funcionamiento del sistema 

sanitario público, en una escala del 1 al 10, fue 

puntuada otorgándole una media de 6,8.

En cuanto a los indicadores sanitarios, dismi-

nuyó por sexto año consecutivo el número de 

consultas en atención primaria. Los dispositivos 

de medicina general redujeron su actividad un 

9,2 por ciento y atendieron a 34 pacientes por 

profesional y día; los de pediatría la redujeron 

un 0,8 por ciento, con un promedio de 20,6 pa-
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cientes por día; y los de enfermería, con una 

reducción de un 6 por ciento, contaron con una 

media de 21 pacientes atendidos por profesio-

nal y día. 

Por el contrario, los dispositivos de urgencias de 

atención primaria incrementaron su actividad 

un 4,1 por ciento y el número medio de usuarios 

atendidos por dispositivo y día aumentó a 28,1.

En las unidades de apoyo a la atención primaria 

disminuyó el número de consultas en fisiotera-

pia y en salud bucodental y aumentó la activi-

dad asistencial de las unidades de matronas y la 

propia de las unidades de trabajo social.

En lo referente a la actividad en atención hospi-

talaria, los ingresos aumentaron un 1 por cien-

to y las estancias se incrementaron un 1,6 por 

ciento. En las consultas externas los datos re-

flejan un aumento de un 4,8 por ciento.

La actividad quirúrgica también se incrementó, 

un 2,9 por ciento, y la estancia media hospita-

laria se situó en 7,6 días.

A su vez, experimentó un crecimiento de un 3,5 

por ciento el número de urgencias atendidas, 

situándose la tasa de actividad en 1.230 urgen-

cias diarias (42 más que en 2014). La presión 

de urgencias se incrementó hasta el 72,3 por 

ciento (0,8 puntos). 

La lista de espera quirúrgica se mantuvo en tér-

minos similares a 2014, encontrándose alrede-

dor de 18.700 pacientes inscritos en ella, a la 

espera de ser intervenidos. La demora media 

se redujo en 4,6 días, situándose en 75,8 días.

El gasto sanitario público consolidado ascendió 

a 1.598 millones de euros, lo que supone un in-

cremento del 4,3 por ciento, con un gasto me-

dio por habitante que alcanzó los 1.520 euros.

Asimismo, el gasto farmacéutico aumentó un 

1,83 por ciento, y supuso en torno a 257,5 mi-

llones de euros, con un gasto medio por habi-

tante que pasó de 238 euros en 2014 a 245 eu-

ros en 2015, superando la media española (205 

euros per cápita). 

En el conjunto del gasto es destacable la inci-

dencia del Plan Estratégico para el Abordaje de 

la Hepatitis C y la cobertura por la sanidad astu-

riana de los nuevos antivirales de acción directa 

para el tratamiento de esta enfermedad crónica, 

que conllevó la necesidad de concertar nuevas 

operaciones de crédito para su financiación. 

X. Vivienda

Aunque levemente, en 2015 los datos apuntan 

a una recuperación del mercado inmobiliario, 

si bien este continuó siendo fundamentalmente 

un mercado de vivienda usada, que nuevamen-

te gana cuota, alcanzando en Asturias el 90,0 

por ciento.

El número de transacciones inmobiliarias au-

mentó un 10,3 por ciento (9,8 por ciento en Es-

paña), superando las 6.500 operaciones. La de-

manda de vivienda usada se incrementó (17,8 

por ciento), mientras que la de vivienda nueva 

aceleró la caída (hasta el -30,2 por ciento). 

En cuanto a la oferta, el número de viviendas 

terminadas continuó, aunque más contenida, su 
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caída (-21,4 por ciento), con un total de 403 

unidades.

El precio de la vivienda libre siguió cayendo, aun-

que a menor ritmo que en el año anterior (-3,0 

por ciento frente al -4,6 por ciento de 2014), en 

tanto que a nivel nacional, por el contrario, este 

año hubo un aumento (1,1 por ciento). El precio 

medio del metro cuadrado se situó en 1.271 euros 

(1.475 euros en España). Con esta evolución, el 

descenso acumulado del precio desde el año 2008 

alcanza el 28,8 por ciento en Asturias (28,2 por 

ciento en el conjunto del país).

En 2015, el precio de la vivienda usada sufrió 

una caída menos intensa que en el año prece-

dente (en torno al -2,9 por ciento) y que el de 

la nueva (-4,9 por ciento), cifrándose en 1.260 

y 1.561 euros el metro cuadrado, respectiva-

mente (en España, 1.466 euros para la usada y 

1.734 euros para la vivienda nueva).

Nuevamente, se produce en 2015, y por octavo 

año consecutivo, una mejora del indicador de 

accesibilidad. Así, los asturianos debían dedicar 

el sueldo bruto de 5,1 años para adquirir una vi-

vienda de 90 metros cuadrados, mientras que en 

el caso de los españoles la media era de 5,8 años.

XI. Concertación social 

En 2015 finalizó la vigencia del Acuerdo por el 

Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA) 2013-

2015, sucrito por el Gobierno regional y las 

organizaciones sindicales y empresariales más 

representativas de la región, con el objetivo 

fundamental de promover las actuaciones ne-

cesarias para la recuperación económica y la-

boral en la región y avanzar hacia una mayor 

cohesión social. 

Los instrumentos se estructuran en tres grandes 

ejes (Agenda Asturiana por el Empleo, dinamiza-

ción empresarial e industrial y preservación del 

estado de bienestar) y un capítulo de inversiones.

Durante el período del Acuerdo, los compromi-

sos se han superado globalmente en materia de 

dinamización empresarial y preservación del 

estado de bienestar, aunque con incumplimien-

tos en líneas como impulso a la emprendedu-

ría e internacionalización. Por el contrario, la 

ejecución resultó insuficiente en la Agenda As-

turiana por el Empleo, y especialmente en las 

líneas dedicadas al servicio público de empleo 

y a prevención de riesgos laborales. 

En todo el período de vigencia de la concerta-

ción 2013-2015 se mantuvieron los Acuerdos para 

la Sostenibilidad de los Sistemas Educativo y Sa-

nitario Públicos, firmados por el Gobierno y las 

organizaciones sindicales más representativas.

En el apartado de inversiones, no se dispone de 

datos finales de ejecución, aunque con la infor-

mación disponible no se habrían cumplido los 

compromisos adquiridos.

XII. Promoción económica 

La política de promoción económica llevada 

a cabo durante el año 2015 se desarrolló fun-

damentalmente en cinco ejes estratégicos: 

infraestructuras industriales, apoyo a empren-

dedores, innovación, internacionalización y 

programas de apoyo a la inversión empresarial.
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En cuanto a los distintos programas de ayudas 

financieras gestionadas por el IDEPA, se apro-

baron 504 proyectos (49 más que en el año an-

terior, es decir, un 11 por ciento); se llevaron 

a cabo inversiones por un importe de 156,5 

millones de euros (18 por ciento más que en 

2014); se concedieron 21,9 millones de euros 

de subvención (1,8 por ciento superior a la con-

cedida el año anterior), creándose 279 puestos 

de trabajo (14 por ciento de incremento anual).

A modo de resumen, señalar que el programa 

de apoyo a la financiación supuso 106,2 millo-

nes de euros de inversión subvencionable, con 

124 proyectos aprobados. Le sigue el de ayudas 

a la innovación, que, con 182 proyectos aproba-

dos, supuso 16,9 millones de euros de inversión 

subvencionada en sus 9 programas. 

En este año, en el marco de la Estrategia Re-

gional de Especialización Inteligente, Asturias 

RIS3, se puso en marcha el programa Proof of 

Concept (Prueba de Concepto), un mecanis-

mo novedoso de colaboración público-privada 

dirigido a empresas tractoras de la región que 

adopten un sistema de innovación abierta. 

Para favorecer los procesos de internacionali-

zación se concedieron 1,2 millones de euros a 

162 proyectos. Le siguen las ayudas a empren-

dedores, con 907.347 euros de subvención, y las 

destinadas a asociaciones y ayuntamientos para 

áreas industriales, para las que se concedieron 

436.100 euros de subvención.

En lo que respecta a infraestructuras industria-

les, los fondos comprometidos durante el ejer-

cicio 2015 en el marco del Programa de Espacios 

Industriales 2013-2016 superaron los 2 millones 

de euros, destinándose la mayor cuantía a am-

pliar y adaptar la oferta de techo industrial.

XIII. Políticas activas de empleo

A través de la ejecución del Plan Anual de Po-

lítica de Empleo se dio cobertura a más de 

57.000 beneficiarios, superando el coste com-

prometido los 48,6 millones de euros, con una 

minoración respecto al ejercicio anterior de un 

16,2 por ciento.

La formación supuso el 51,1 por ciento de gasto 

total; oportunidades de empleo, concentró el 

36,9 por ciento; el 6,4 por ciento se destinó a 

emprendimiento; y el 5,6 por ciento, a actua-

ciones de orientación.

En lo que se refiere a la dotación de la forma-

ción profesional de ámbito autonómico, se cifró 

en 24,9 millones de euros, con un descenso del 

22,9 por ciento respecto a 2014, de los que el 

60 por ciento se destinó de una forma directa 

a acciones dirigidas prioritariamente a desem-

pleados, incluyendo programas para la forma-

ción de personas con necesidades formativas 

especiales o con dificultades para su inserción 

o recualificación profesional, participando más 

de 7.600 beneficiarios.

La dotación para la formación en alternancia 

a través de los programas de escuelas taller y 

casas de oficios, y de los talleres de empleo, 

que se cifró en 8,3 millones de euros, repre-

sentó más del 33 por ciento del total y benefi-

ció a 1.523 alumnos en los distintos proyectos 

desarrollados.
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En la formación profesional dual del sistema 

educativo se impartieron 14 ciclos, en los que 

participaron 59 alumnos con la colaboración de 

44 empresas. Asimismo, respecto a la forma-

ción profesional dual de carácter laboral, con-

tinuó el desarrollo del programa experimental 

iniciado en 2014, articulado a través de contra-

tos para la formación y el aprendizaje. 

En cuanto a la formación para el empleo de ám-

bito estatal, la formación de demanda alcanzó 

a más de 69.000 trabajadores en Asturias, lo 

que supone un incremento interanual de un 5,5 

por ciento.

La tasa que refleja la proporción de asalariados 

que participó en acciones formativas organiza-

das por las empresas aumentó en 1,6 puntos 

respecto a 2014 y se situó en el 30,4 por cien-

to, por encima de la ratio española (30,3 por 

ciento).

XIV. Investigación, desarrollo e 
innovación

Al culminar en 2015 el segundo año de la pues-

ta en marcha del programa Horizonte 2020, As-

turias ha contado con 35 participaciones en 25 

proyectos y ha obtenido 13 millones de euros (a 

nivel nacional la subvención ha sido de 1.100,8 

millones de euros). 

El gasto interno dedicado a actividades de in-

vestigación y desarrollo (171,6 millones de eu-

ros) registró en 2014 el quinto retroceso desde 

que se iniciara la crisis, cuarto consecutivo, 

siendo un 6,6 por ciento inferior al del perío-

do anterior. Similar trayectoria tuvo en España, 

donde el descenso fue del 1,5 por ciento. La 

intensidad del gasto en I+D disminuyó (seis cen-

tésimas menos) y se situó en el 0,83 por ciento 

del PIB regional, permaneciendo por debajo de 

la ratio española, que retrocedió hasta situarse 

en el 1,23 por ciento (-0,03 puntos), un nivel 

de esfuerzo inferior al del conjunto de la Unión 

Europea (2,03 por ciento). 

Todos los sectores asturianos redujeron su 

gasto, exceptuando las instituciones priva-

das sin ánimo de lucro, que lo aumentaron un 

0,7 por ciento; el sector empresarial, la en-

señanza superior y la Administración Pública 

presentaron reducciones de 8,0; 5,7 y 3,6 por 

ciento, respectivamente.

El recorte del gasto en actividades de investi-

gación y desarrollo repercutió negativamente 

en la ocupación del sector, anotando el cuarto 

descenso consecutivo tanto en Asturias como 

en el conjunto de país (-7,7 y -1,5 por ciento, 

respectivamente). El nivel de participación de 

la población ocupada descendió al 8,3 por mil 

(3,1 puntos inferior a la registrada en el ámbito 

nacional).

La actividad inventiva no tuvo una notable va-

riación, situándose nuevamente en 69 solici-

tudes por millón de habitantes. En España se 

observó similar comportamiento, alcanzándose 

118 solicitudes por millón de habitantes (igual 

cifra que en el año 2013).

El gasto en innovación tecnológica disminuyó 

un 8,9 por ciento, frente al -2,1 por ciento re-

gistrado en España, cifrándose en 124,5 millo-

nes de euros.
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El recorte del gasto se manifestó tanto en bajos 

niveles de intensidad como de esfuerzo en in-

novación, que se sitúan en el 0,46 por ciento de 

la cifra de negocio de las empresas asturianas 

y 0,60 por ciento del PIB regional, respectiva-

mente (en España, 0,89 por ciento la primera y 

1,24 por ciento el segundo). 
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1.1 Economía mundial

Según el Fondo Monetario Internacional (en      
adelante FMI), el crecimiento de la economía 
mundial se desaceleró en 2015, reduciéndose 
tres décimas en relación al del año anterior, has-
ta el 3,1 por ciento (la menor tasa desde 2009), 
como consecuencia del menor dinamismo de las 
economías de mercados emergentes y en de- 
sarrollo, en un contexto en el que las economías 
avanzadas continuaron experimentando una 
ligera recuperación. De nuevo, el crecimiento 
ha sido desigual entre regiones y entre países, 
si bien la brecha entre los productos de las 
economías emergentes y de las avanzadas se re-
dujo en siete décimas de punto. 

El comportamiento de la actividad mundial es-
tuvo condicionado por la continuación de la ba-
jada de los precios del petróleo consecuencia 
del exceso de oferta en el mercado mundial, la 
desaceleración y el reequilibrio de la actividad 
económica de China y la expectativa de nor- 
malización de la política monetaria de Estados 
Unidos. Dichos factores elevaron la incertidum-
bre a nivel global, contribuyendo, así, al aumen-
to de la volatilidad de los mercados financieros.

Las economías avanzadas mantuvieron una 
modesta recuperación, registrando un debilita-
miento de la actividad a finales de 2015. Ello, a 
pesar de la orientación expansiva de las políti-
cas económicas y de la intensificación de la ba-
jada de los precios del petróleo. En el conjunto 
del año se expandieron un 1,9 por ciento, una 
décima más que en el año previo. No obstan-
te, el proceso de recuperación muestra distinta 
intensidad entre países. Así, de acuerdo con 
las estimaciones del FMI, el PIB real de Estados 
Unidos creció un 2,4 por ciento, manteniendo 
el ritmo del año anterior, y el de Reino Unido se 

desaceleró hasta el 2,2 por ciento, en tanto que 
el de Japón repuntó un 0,5 por ciento y el de la 
zona euro se aceleró hasta el 1,6 por ciento. 

Por su parte, las economías emergentes y en de-
sarrollo, que generaron más del 70 por ciento 
del crecimiento mundial, se desaceleraron por 
quinto año consecutivo, al expandirse un 4,0 
por ciento, desde el 4,6 por ciento de 2014. Al 
igual que en el caso de las economías avanza-
das, entre las grandes economías emergentes 
se observaron diferentes comportamientos. Así, 
mientras que Brasil y Rusia experimentaban una 
fuerte contracción, India aceleraba ligeramente 
el ritmo de crecimiento, al tiempo que China lo 
desaceleraba.

La pérdida de dinamismo de la actividad glo-
bal se ha reflejado en el moderado avance del 
comercio mundial de bienes y servicios, que 
según el FMI registró un incremento del 2,8 por 
ciento en términos reales (siete décimas menos 
que en el año previo).

De acuerdo con las últimas estimaciones publi-
cadas por la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el comercio mundial de mercancías ex-
presado en términos reales (eliminado el efecto 
de los cambios en los precios de las mercancías 
y las variaciones en los tipos de cambio) cre-
ció un 2,8 por ciento en 2015, encadenando 
el cuarto año de crecimiento inferior al 3 por 
ciento, después de experimentar una fuerte de-
saceleración que afectó a todas las regiones en 
el segundo trimestre. Mientras el volumen del 
comercio de mercancías se incrementa, su valor 
en dólares disminuye un 13 por ciento, cifrán-
dose en 16,5 billones de dólares (frente a los 
19 billones del año anterior). Esta divergencia 
es fruto de las fuertes fluctuaciones de los pre-
cios de los productos básicos y de los tipos de 
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cambio, que, a su vez, fueron consecuencia de 
la desaceleración de la economía china, el man-
tenimiento de la producción de combustible en 
los Estados Unidos y las divergencias en la políti-
ca monetaria de las principales economías.

Al igual que ocurrió en 2014, las exportaciones 
de las economías desarrolladas avanzaron en 
menor medida que las de los países en de-      
sarrollo (2,6 y 3,3 por ciento, respectivamente), 
mientras que en el caso de las importaciones las 
diferencias fueron mayores, creciendo un 4,5 
por ciento en los primeros y prácticamente es-
tancándose en los segundos (0,2 por ciento).

El nivel general de inflación en las economías 
avanzadas se situó muy por debajo de los objeti-
vos de los bancos centrales, al disminuir hasta el 
0,3 por ciento de promedio anual (1,4 por cien-
to en 2014), el más bajo desde la crisis, como 
consecuencia de la fuerte caída de los precios 
de las materias primas. Este hecho también ha 
contribuido a reducir la inflación en algunos de 
las economías de mercados emergentes y en de-
sarrollo, si bien las importantes depreciaciones 
de la moneda sufridas en varios países (Brasil, 
Colombia y Rusia) neutralizaron en gran parte

dicho efecto, aumentando la inflación. Ello su-
puso que en el conjunto de economías de merca-
dos emergentes y en desarrollo se mantuviera el    
nivel de inflación del año anterior, 4,7 por ciento.

 Estados Unidos y Japón

La economía de Estados Unidos se expandió un 
2,4 por ciento, manteniendo el ritmo del año 
precedente. Un crecimiento que se ha apoyado 
en la fortaleza de la demanda interna, concre-
tamente en el consumo privado, cuyo avance 
estuvo impulsado por la recuperación del mer-
cado laboral y por la caída de los precios del 
petróleo.

El consumo privado continuó acelerándose y se 
expandió un 3,1 por ciento (cuatro décimas más 
que en 2014), según las primeras estimaciones 
de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), al tiempo que el 
gasto público repuntó un 0,4 por ciento (desde 
el -0,5 por ciento del año anterior). La forma-
ción bruta de capital fijo perdió dinamismo al 
avanzar un 3,7 por ciento (4,1 por ciento en el 
ejercicio previo). La inversión fija no residencial 
se desaceleró, debido, en parte, a la situación 
del sector energético, mientras que la inversión 
residencial recuperó un notable dinamismo.

Por el contrario, el sector exterior restó sie-
te décimas al crecimiento del PIB, como con-
secuencia de la ralentización de las exporta-
ciones, que se vieron afectadas por la fortaleza 
del dólar, así como por la menor demanda de 
algunos de sus principales socios comerciales.

Los indicadores del mercado laboral continuaron 
mejorando. Destaca el fuerte incremento del 
empleo y el repunte de la fuerza laboral, lo que 
se ha materializado en un nuevo descenso de la 
tasa de paro, que se situó en el 5,3 por ciento 
(6,2 por ciento en el año precedente).

La tasa de variación interanual del IPC cayó has-
ta el 0,1 por ciento (desde el 1,6 por ciento de 
2014).

Cuadro 1.1: Crecimiento mundial, 2014-2015 y previsiones 
2016-2017

Unidad: tasa de variación anual en porcentaje
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, 
abril de 2016

 2014 2015 2016 2017

    

Economías avanzadas 1,8  1,9  1,9  2,0 

Estados Unidos 2,4  2,4  2,4  2,5 

Zona euro 0,9  1,6  1,5  1,6 

Japón 0,0  0,5  0,5  -0,1 

Reino Unido 2,9  2,2  1,9  2,2 

Economías de mercados emergentes

y en desarrollo 4,6  4,0  4,1  4,6 

América Latina y el Caribe  1,3  -0,1  -0,5  1,5 

Economías emergentes y en desarrollo de Asia 6,8  6,6  6,4  6,3 

China 7,3  6,9  6,5  6,2 

India 7,2  7,3  7,5  7,5 

Economías emergente y en desarrollo de Europa 2,8  3,5  3,5  3,3 

Comunidad de Estados Independientes 1,1  -2,8  -1,1  1,3 

Producto mundial 3,4  3,1  3,2  3,5 
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En lo que a la política fiscal se refiere, el défi- 
cit presupuestario del Gobierno federal continuó 
reduciéndose y se situó en el 4,4 por ciento del 
PIB (siete décimas menos que en el ejercicio 
precedente).

En cuanto a la economía japonesa, según la 
información disponible de la OCDE, el PIB real 
nipón registró un avance del 0,6 por ciento, lo 
que significa una ligera aceleración con respecto 
a 2014, año en que Japón experimentó un es-
tancamiento (0,0 por ciento). La recuperación 
se apoyó en el repunte del consumo público y 
de las exportaciones, que crecieron un 1,2 y un 
2,8 por ciento, respectivamente. Por su parte, 
el consumo privado restó vigor al crecimiento, 
al contraerse un 1,2 por ciento.

El déficit público continuó mejorando y se re-
dujo hasta el 5,4 por ciento (-6,2 por ciento el 
año previo). 

La tasa de desempleo de la economía japonesa 
se redujo dos décimas, encadenando el quinto 
retroceso consecutivo, y se situó en el 3,4 por 
ciento de la población activa. 

La inflación permaneció en terreno positivo por 
tercer año consecutivo, si bien se moderó al 0,8 
por ciento (desde el 2,7 por ciento de 2014), como 
consecuencia de la desaparición de los efectos 
de base derivados del aumento de los tipos del 
IVA llevados a cabo en el año anterior. Tras di-
cha desaceleración, que se produjo pese a que el 
Banco de Japón continuó aplicando el programa 
de expansión, la tasa de inflación se mantuvo por 
debajo del objetivo del 2 por ciento.

 Economías emergentes 

De nuevo, las economías de mercados emer-
gentes y en desarrollo experimentaron una de-
saceleraron de su actividad, aunque continua-

Cuadro 1.2: Evolución real e indicadores de precios y de empleo. Estados Unidos y Japón, 2012-2015 y previsiones 2016-2017

Unidad: tasa de variación anual en porcentaje, salvo indicación en contrario
Fuente: OCDE, Economic Outlook nº 99, junio de 2016

ESTADOS UNIDOS      

      

PIB a precios de mercado 2,2 1,5 2,4 2,4 1,8 2,2

Consumo final privado 1,5 1,7 2,7 3,1 2,7 2,1

Consumo final público -0,9 -2,5 -0,5 0,4 0,5 0,8

Formación bruta de capital fijo 6,3 2,4 4,1 3,7 2,4 4,5

Exportaciones de bienes y servicios 3,4 2,8 3,4 1,1 0,4 3,5

Importaciones de bienes y servicios 2,2 1,1 3,8 4,9 1,9 4,3

Tasa de desempleo (porcentaje) 8,1 7,4 6,2 5,3 5,0 4,7

Déficit público (porcentaje del PIB) -9,0 -5,5 -5,1 -4,4 -4,3 -3,7

IPC 2,1 1,5 1,6 0,1 1,1 2,0

      

JAPÓN      

      

PIB a precios de mercado 1,7 1,4 0,0 0,6 0,7 0,4

Consumo final privado 2,3 1,7 -0,9 -1,2 0,3 0,0

Consumo final público 1,7 1,9 0,1 1,2 1,8 -0,5

Formación bruta de capital fijo 3,4 2,5 1,3 0,0 -0,1 0,3

Exportaciones de bienes y servicios -0,2 1,2 8,3 2,8 1,1 3,6

Importaciones de bienes y servicios 5,3 3,1 7,2 0,3 0,3 1,6

Tasa de desempleo (porcentaje) 4,3 4,0 3,6 3,4 3,2 3,1

Déficit público (porcentaje del PIB) -8,7 -8,5 -6,2 -5,4 -5,1 -4,0

IPC 0,0 0,3 2,7 0,8 0,1 2,1

2012                2013         2014                        2015 
                   2016                  2017
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ron siendo el principal estímulo de la economía 
mundial. Según el Fondo Monetario Interna-      
cional, su PIB creció un 4,0 por ciento (seis 
décimas menos que en 2014). En la moderación 
del crecimiento han influido tres factores: el 
requilibrio de la economía china, la caída de los 
precios de las materias primas y las tensiones a 
las que se encuentran sometidos algunos de los 
principales países de este grupo.

El panorama es muy diverso en los mercados 
emergentes, donde las elevadas tasas de cre-
cimiento de China, India y la mayoría de las 
economías de Asia, contrastan con las rece-
siones que están atravesando Brasil y Rusia, a 
lo que se une la difícil situación que atraviesan 
otros países exportadores de materias primas.

En concreto, el crecimiento en las economías en 
desarrollo de Asía (China, India, Filipinas, Indone-
sia, Malasia, Tailandia y Vietnam) sufrió una nue-
va desaceleración y se situó en el 6,6 por ciento 
(dos décimas menos que en al año precedente). 
India fue la economía que más creció, tras haber 
acelerado el ritmo de avance del PIB real hasta 
el 7,3 por ciento (una décima más que en el año 
anterior). En cambio, el crecimiento del PIB de 
China se moderó hasta el 6,9 por ciento (cuatro 
décimas menos que en 2014), en un contexto de 
crecimiento más lento de la inversión y de mayor 
debilidad de las exportaciones, y reorientándose 
al sector servicios y al consumo. 

En la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) se produjo un considerable empeoramien-
to, al contraerse el PIB de la zona un 2,8 por 
ciento, frente al crecimiento del año anterior 
(1,1 por ciento). Ello fue debido al aumento de 
las tensiones geopolíticas y las repercusiones de 
la caída de los precios del petróleo. En el caso 
particular de Rusia, a esos factores se unieron 
otros como las sanciones económicas, lo que 
condujo a su economía a una profunda recesión, 
anotando una caída en su PIB del 3,7 por ciento 
(0,7 por ciento de crecimiento en 2014).

También se contrajo el PIB agregado de Améri-
ca Latina y el Caribe, -0,1 por ciento, como 

consecuencia de la debilidad de la actividad 
en Brasil, que disminuyó un 3,8 por ciento 
(tras crecer apenas un 0,1 por ciento en el 
año anterior), y de la pérdida de dinamismo 
en otras economías.

El PIB de Oriente Medio, Norte de África, Af-
ganistán y Pakistán se desaceleró ligeramente, 
hasta el 2,5 por ciento (tres décimas menos que 
en el ejercicio previo), en un contexto de caída 
de los precios del petróleo, así como de otras 
materias primas, y de persistentes conflictos in-
ternos y geopolíticos, que, tal como se comentó 
anteriormente, afectaron negativamente al cre-
cimiento mundial. 

Los mismos factores afectaron a la actividad en 
África subsahariana, donde también se registró 
una desaceleración del crecimiento, que pasó 
del 5,1 por ciento de 2014 al 3,4 por ciento en 
2015, observándose importantes diferencias en-
tre países. 

1.2 Unión Europea y zona euro

La recuperación económica de la zona euro 
continuó en 2015 intensificando el ritmo hasta        
alcanzar un crecimiento del PIB del 1,7 por cien-
to (la tasa más elevada desde 2010), superior 
en ocho décimas al del año previo, según la Co- 
misión Europea en sus previsiones de primavera 
de 2016. De nuevo, el avance fue mayor en la 
Unión Europea, cuyo PIB se expandió un 2 por 
ciento (seis décimas más que en 2014).

A la mejora de la actividad económica contribu-
yeron diversos factores, como la depreciación 
del euro, los reducidos tipos de interés, los bajos 
precios del petróleo o la relajación de las condi-
ciones de financiación, si bien la desaceleración 
del crecimiento de las economías emergentes y 
la moderación del comercio mundial frenaron la 
recuperación.

El avance se apoyó en gran medida en la deman-
da interna, especialmente en el consumo priva-
do, siendo también positiva la aportación de la 
demanda exterior.
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El consumo privado se incrementó un 1,7 por 
ciento, aunque también contribuyó positiva-
mente al crecimiento el consumo final público, 
al avanzar un 1,3 por ciento (2,0 y 1,4 por cien-
to, respectivamente, en la UE-28). Asimismo, la 
inversión total en capital fijo se expandió un 2,9 
por ciento (3,4 por ciento en el conjunto de los 
Veintiocho).

Las exportaciones de bienes y servicios de la 
zona euro crecieron un 5,2 por ciento, aceleran-
do el ritmo en relación al año anterior (4,1 por 
ciento), al tiempo que las importaciones avan-
zaron un 6,0 por ciento (4,5 por ciento en 2014).

La aceleración de la actividad se trasladó al 
mercado de trabajo, que acusó una mejora 
en el empleo del 1,1 por ciento en el conjun-
to del año, así como un retroceso de la tasa de          
desempleo de siete décimas, que se situó en el

10,9 por ciento, por encima de la ratio de la 
Unión Europea (9,4 por ciento, después de dis-
minuir ocho décimas). 

El déficit presupuestario de la zona euro conti-
nuó disminuyendo hasta situarse en el 2,1 por 
ciento del PIB, desde el 2,6 por ciento registra-
do en el año previo (-2,4 por ciento en el con-
junto de los Veintiocho). Un descenso que estu-
vo propiciado, en buena parte, por la evolución 
cíclica favorable y por los menores costes por 
intereses.

Además, la deuda de las Administraciones Públi-
cas de la zona euro disminuyó por primera vez 
desde que se iniciara la crisis financiera, situán-
dose el nivel de endeudamiento en el 90,7 por 
ciento del PIB, 1,3 puntos por debajo del regis-
trado en el año precedente (85,2 por ciento en 
la Unión Europea, donde descendió 1,6 puntos).

Cuadro 1.3: Evolución real e indicadores de precios y de empleo. Unión Europea y zona euro, 2012-2015 y previsiones 2016-2017

Unidad: tasa de variación anual en porcentaje, salvo indicación en contrario
Fuente: Comisión Europea, Economic Forecast, primavera de 2016

 2012 2013 2014 2015 2016 2017

      

UNIÓN EUROPEA      

      

PIB a precios de mercado -0,5 0,2 1,4 2,0 1,8 1,9

Consumo final privado -0,6 -0,1 1,2 2,0 2,1 1,8

Consumo final público 0,1 0,3 1,2 1,4 1,5 1,2

Formación bruta de capital fijo -2,5 -1,7 2,7 3,4 3,0 3,8

Exportaciones de bienes y servicios 2,3 2,2 4,0 5,3 3,5 4,6

Importaciones de bienes y servicios -0,3 1,6 4,7 5,9 4,7 5,1

Tasa de desempleo (porcentaje) 10,5 10,9 10,2 9,4 8,9 8,5

Déficit público (porcentaje del PIB) -4,3 -3,3 -3,0 -2,4 -2,1 -1,8

IPC 2,6 1,5 0,5 0,0 0,3 1,5

      

ZONA EURO      

      

PIB a precios de mercado -0,9 -0,3 0,9 1,7 1,6 1,8

Consumo final privado -1,2 -0,6 0,8 1,7 1,8 1,5

Consumo final público -0,2 0,2 0,8 1,3 1,4 1,2

Formación bruta de capital fijo -3,3 -2,6 1,3 2,9 2,9 3,8

Exportaciones de bienes y servicios 2,6 2,1 4,1 5,2 3,5 4,7

Importaciones de bienes y servicios -1,0 1,3 4,5 6,0 4,6 5,3

Tasa de desempleo (porcentaje) 11,4 12,0 11,6 10,9 10,3 9,9

Déficit público (porcentaje del PIB) -3,7 -3,0 -2,6 -2,1 -1,9 -1,6

IPC 2,5 1,3 0,4 0,0 0,2 1,4

Previsiones



Situación Económica y Social de Asturias 2015

Marco económico internacional y nacional 39
Por lo que se refiere a la evolución de los pre-
cios, la inflación de la zona euro, medida por 
el índice de precios de consumo armonizado 
(IPCA), continuó en la senda descendente en 
2015 y se situó en el 0,0 por ciento en promedio 
anual (al igual que en la UE-28), cuatro décimas 
por debajo del valor del año anterior, y lejos del 
objetivo de medio plazo de la política monetaria 
(2 por ciento). El perfil de la inflación estuvo de-
terminado fundamentalmente por la evolución 
de los precios del petróleo.

El crecimiento de la actividad económica ha sido 
prácticamente generalizado en el entorno de la 
Unión Europea, pues solo Grecia registró una 
contracción de su PIB, -0,2 por ciento, si bien 
se observaron notables divergencias entre los 

Estados miembros. Así, las tasas de crecimien-
to más elevadas correspondieron a Irlanda (7,8 
por ciento) y Malta (6,3 por ciento), situándose 
España en el noveno puesto, con un avance del 
3,2 por ciento, el más intenso entre las grandes 
economías de la zona y superior en todo caso 
a la media del conjunto de los Veintiocho, así 
como a la de la zona euro (2,0 y 1,7 por ciento, 
respectivamente).

Por lo que se refiere a la evolución del sector 
público, solamente Luxemburgo (1,2 por cien-
to), Alemania (0,7 por ciento) y Estonia (0,4 
por ciento) contabilizaron superávit, a los que 
se suma Suecia, que presentó el saldo presu-
puestario equilibrado (0,0 por ciento). El déficit 
público más bajo se observó en Lituania (-0,2 

Gráfico 1.1: Crecimiento real del PIB por países. 
Unión Europea, 2015
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Administraciones Públicas por países. Unión Europea, 2015
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por ciento), República Checa (-0,4 por ciento) 
y Rumanía (-0,7 por ciento), mientras que en 
seis Estados miembros se superó el umbral del 3 
por ciento, entre los que se encuentra España, 
con un déficit del 5,1 por ciento, el segundo más 
elevado del entorno comunitario, tras Grecia 
(-7,2 por ciento). 

En 2015, solamente cinco países empeoraron 
los resultados en relación al ejercicio ante-
rior: Luxemburgo y Estonia, que minoraron li-
geramente el superávit; Dinamarca, que pasó 
de cifras de superávit a déficit; y Grecia y Es-
lovaquia, donde aumentó el déficit público. 
Entre los que mejoraron sus resultados desta-
ca Chipre, con una reducción de 7,2 puntos, 

pasando a obtener un déficit del 1 por ciento en 
2015, uno de los más bajos del entorno comuni-
tario, mientras que en 2014 había registrado el 
más elevado.

Las diferencias en cuanto a nivel de endeuda-
miento público son también relevantes. De nuevo, 
las ratios más elevadas se observaron en Grecia 
(176,9 por ciento del PIB), Italia (132,7 por cien-
to), Portugal (129,0 por ciento), Chipre (108,9 por 
ciento) y Bélgica (106,0 por ciento). Además de 
estos, otros doce países presentaron niveles supe-
riores al 60 por ciento, entre ellos España (99,2 
por ciento). Las menores ratios correspondieron 
a Estonia (9,7 por ciento), Luxemburgo (21,4 por 
ciento) y Bulgaria (26,7 por ciento).
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2.1 Introducción

En un contexto mundial y europeo de modera-
do crecimiento, la economía española prolongó 
en 2015 la senda alcista iniciada en el segundo 
semestre de 2013, encadenando diez trimestres 
consecutivos de tasas positivas. En el conjun-
to del año, el PIB español aceleró el ritmo de 
crecimiento desde el 1,4 por ciento del ejerci-
cio previo al 3,2 por ciento, la tasa más eleva-
da desde 2007 (3,8 por ciento). Este dato co-
loca a España en la novena posición entre las 
economías del entorno comunitario que más 
crecieron, superando ampliamente el registro 
del conjunto de los Veintiocho y casi duplicando 
el de la zona euro. Un crecimiento que se sus-
tentó en la demanda nacional, impulsada por el 
dinamismo del consumo privado y la inversión, 
pues la demanda externa neta volvió a drenar 
el crecimiento por segundo año consecutivo 
y después de haber sido el único motor de la 
economía desde el inicio de la crisis.

El crecimiento experimentado por la economía 
española es el resultado de la combinación de 
diversos factores, tanto internos como externos, 
unos de carácter estructural y otros de carácter 
coyuntural. Entre ellos destacan la reducción 
de los niveles de fragmentación financiera en el 
área euro, que favoreció la mejora de las condi-
ciones financieras tanto para el sector público 
como para el privado en España, el proceso de 
desendeudamiento de hogares y empresas, la 
orientación menos restrictiva de la política fis-
cal, la depreciación del euro y el descenso de 
los precios del petróleo y otras materias primas.

En un contexto de caída de la población activa, 
el mercado laboral anotó un incremento me-
dio del empleo, medido en puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo, del 3,0 por

ciento, ligeramente inferior al registrado por 
el PIB, lo que conllevó un leve aumento de la 
productividad aparente del trabajo. La mayor   
aceleración de la remuneración por asalaria-
do que de la productividad aparente explica el 
avance de los costes laborales unitarios, después 
de cinco años de sucesivos retrocesos.

Pese a la positiva evolución, para poder seguir 
avanzando en la recuperación, la economía 
española aún se enfrenta a importantes retos 
como la reducción del desempleo, la consoli-
dación fiscal, el desapalancamiento privado, la 
moderación de la posición deudora exterior y la 
mejora de la productividad.

2.2 Demanda interna

En 2015, y por segundo año consecutivo, la de-
manda nacional contribuyó positivamente al 
crecimiento del PIB y aportó 3,7 puntos (2,1 
puntos más que en 2014), consolidándose como 
el motor del crecimiento. Una aportación que 
fue más positiva a medida que avanzaba el 
ejercicio, sostenida en el buen comportamien-
to de todos sus componentes, siendo el con-
sumo privado y la inversión productiva los más 
dinámicos.

Un importante elemento de apoyo a la deman-
da fue la dinámica de creación de empleo, tan-
to a través del sostenimiento de la renta dis-
ponible de las familias como de la mejora de 
la confianza.

El consumo final mostró un perfil expansivo a lo 
largo del año, de manera que en el conjunto de 
2015 registró un avance del 3,0 por ciento (0,9 
por ciento en el año precedente). Igual compor-
tamiento siguió la inversión agregada, medida 
por la formación bruta de capital fijo, que ex-

2. ECONOMÍA ESPAÑOLA
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perimentó un crecimiento medio anual del 6,4 
por ciento (3,5 por ciento en 2014).

El gasto de los hogares, principal componen-
te de la demanda, creció un 3,1 por ciento, 
frente al 1,2 por ciento del año anterior. Dicho 
avance se sustentó en el aumento de la renta                       
disponible, consecuencia del incremento de las 
rentas laborales, de los estímulos fiscales y el 
descenso del precio del petróleo, así como de la 
mejora de las condiciones financieras. En cual-
quier caso, la renta disponible creció a menor 
ritmo que el consumo de los hogares y de las 
ISFLSH (2,3 y 2,5 por ciento, respectivamente), 
lo que conllevó un nuevo retroceso de la tasa 
de ahorro, que se situó en el 9,4 por ciento, dos 
décimas inferior a la del año anterior.

Todos estos factores contribuyeron a la mejora 
de la confianza de los consumidores, tal como 
recoge el índice de confianza elaborado por la 
Comisión Europea, que mostró un saldo neto en 
porcentaje de 0,3 por ciento, valor que mejora 
notablemente el registrado en el año preceden-
te (-8,9 por ciento), que, a su vez, mejoraba los 
de ejercicios anteriores.

En la misma línea de recuperación apuntan 
los principales indicadores coyunturales, tanto 
cuantitativos como cualitativos. Así, el indica-
dor sintético de consumo aceleró su ritmo de 
crecimiento hasta el 4,7 por ciento (desde el 3,5 
por ciento del año anterior), con tasas de varia-
ción de entre el 4 y el 5 por ciento durante los 
cuatro trimestres del año. Igualmente, el índice 
de comercio al por menor creció un 3,9 por cien-
to, nueve décimas más que en 2014, mostrando 
un perfil trimestral de progresiva aceleración. 
En cambio, el índice de producción industrial de 
bienes de consumo moderó ligeramente su cre-
cimiento, hasta el 1,4 por ciento (1,7 por ciento 
en el ejercicio previo). El comportamiento ex-
pansivo del consumo también se ha reflejado en 
las matriculaciones de turismos, que registraron 
un crecimiento del 20,9 por ciento (2,6 puntos 
más que en el ejercicio anterior), impulsado en 
gran medida por el Plan PIVE 8 (Programa de in-
centivos al vehículo eficiente).

En lo que respecta al consumo público, el gasto 
en consumo de las Administraciones Públicas se 
expandió un 2,7 por ciento (frente a una varia-
ción nula en el ejercicio precedente), rompien-
do la tendencia restrictiva de años anteriores. 
Este comportamiento se explica por el avance 
en la creación neta de empleo público, después 
de varios años de congelación o restricción, y 
unas mayores compras de las Administraciones 
Públicas 

Por lo que se refiere a la inversión, la for-
mación bruta de capital fijo se expandió un 6,4 
por ciento (casi 3 puntos más que en 2014), 
impulsada por el fuerte avance de la inversión 
en bienes de equipo, que progresó un 10,2 por 
ciento, mostrando un perfil de aceleración a lo 
largo del ejercicio, salvo en el último trimes-
tre, así como por el incremento de la inversión 
en construcción (5,3 por ciento), después de 
siete años de caídas consecutivas. 

El avance de la inversión en bienes de equipo 
recogida por la Contabilidad Nacional Trimes-
tral se pone de manifiesto también en la evo-
lución del índice de producción industrial de 
bienes de equipo, que aceleró notablemente el 
ritmo de crecimiento, hasta el 7,4 por ciento 
(desde el 1,0 por ciento del año anterior). En la 
misma línea, los índices de cifra de negocios y 
de entrada de pedidos en la industria de bienes 
de equipo crecieron un 11,1 y 14,3 por ciento, 
respectivamente (5,0 y 7,8 por ciento en 2014). 
Igualmente, el número de matriculaciones de 
vehículos de carga experimentó un fuerte cre-
cimiento, 35,8 por ciento, superando el del año 
previo (32,3 por ciento). Asimismo, la utilización 
de la capacidad de bienes de equipo se situó en 
el 79,9 por ciento, frente al 77,4 por ciento del 
ejercicio precedente. 

Por su parte, el crecimiento de la inversión en 
construcción se debe tanto a la aceleración del 
componente de inversión en otras construc-
ciones (7,5 por ciento, frente al 0,8 por ciento 
de 2014) como a la vuelta al terreno positivo de 
la inversión en vivienda (2,4 por ciento), tras 
siete años de retrocesos.
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También contribuyeron al avance de la inversión 
agregada los activos fijos materiales, que cre-
cieron un 7,2 por ciento (casi el doble que en 
2014), y los productos de la propiedad indus-   
trial, que lo hicieron en un 1,8 por ciento (2,1 
por ciento en el año anterior).

En 2015 continuó el desapalancamiento privado, 
las familias y las empresas redujeron de nuevo 
su ratio de endeudamiento, hasta situarla en el 
67 y 86 por ciento del PIB, respectivamente, al  

cierre del año, lo que supone unos retrocesos de 
17 y 32 puntos porcentuales, respectivamente, 
con respecto a los valores máximos alcanzados 
en 2010. En ambos casos, el proceso se sustentó 
principalmente en el avance de las rentas y, en 
menor medida, en flujos de financiación netos 
negativos. 

En este marco, los hogares incrementaron la 
inversión, al igual que lo hicieron las empresas 
(6,5 por ciento). Esto se tradujo en sendos re-

Cuadro 1.4: Contabilidad Nacional Trimestral, 2014-2015

 2014 2015 IT 2015 IIT 2015 IIIT 2015 IVT 2015

      

DEMANDA  

Gasto en consumo final 0,9  3,0  2,3  2,8  3,4  3,5 

     Gasto en consumo final de los hogares  1,2  3,1  2,6  2,9  3,6  3,5 

     Gasto en consumo final de las ISFLSH 1,3  1,0  0,7  0,2  1,6  1,4 

     Gasto en consumo final de las Administraciones Públicas -0,0  2,7  1,5  2,5  3,0  3,7 

Formación bruta de capital fijo 3,5  6,4  6,1  6,3  6,7  6,4 

     Activos fijos materiales 3,7  7,2  7,0  7,1  7,6  7,1 

         Construcción -0,2  5,3  6,2  5,2  5,2  4,6 

         Bienes de equipo y activos cultivados 10,5  10,2  8,3  10,1  11,2  10,9 

    Productos de la propiedad intelectual 2,1  1,8  1,0  1,9  1,7  2,8 

Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos(1) 0,2  0,1  0,1  0,0  0,2  0,2 

Demanda nacional(1) 1,6  3,7  3,1  3,4  4,1  4,1 

Exportaciones de bienes y servicios 5,1  5,4  5,8  6,0  4,5  5,3 

     Exportaciones de bienes 4,5  4,9  5,4  5,6  4,2  4,4 

     Exportaciones de servicios 6,4  6,7  6,7  7,2  5,3  7,5 

       Gasto de los hogares no residentes en el territorio económico 4,3  3,6  3,0  2,5  2,9  6,1 

Importaciones de bienes y servicios 6,4  7,5  7,6  7,4  7,2  7,7 

     Importaciones de bienes 6,7  7,4  7,8  7,6  7,5  6,6 

     Importaciones de servicios 4,5  8,1  6,6  6,2  6,0  13,5 

       Gasto de los hogares residentes en el resto del mundo 8,4  12,8  11,1  12,2  13,5  14,2 

Demanda externa neta(1) -0,2  -0,5  -0,4  -0,2  -0,7  -0,6 

      

OFERTA      

      

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  -3,7  1,9  -4,0  2,0  3,7  6,2 

Industria 1,2  3,4  3,0  3,6  3,8  3,4 

     Industria manufacturera 2,2  3,7  2,8  3,8  4,3  4,1 

Construcción -2,1  5,2  5,9  5,8  5,1  4,0 

Servicios 1,9  3,1  2,7  3,0  3,3  3,4 

     Comercio, transporte y hostelería 3,2  4,8  4,1  4,6  5,1  5,3 

     Información y comunicaciones 4,7  4,7  4,4  5,0  5,0  4,6 

     Actividades financieras y de seguros -1,0  -0,9  -2,3  -0,4  -1,1  0,2 

     Actividades Inmobiliarias 1,2  0,8  1,0  0,9  0,7  0,8 

     Actividades profesionales 3,4  5,8  6,2  6,5  5,7  4,9 

     Administración pública, sanidad y educación -0,4  1,7  0,9  1,1  2,2  2,4 

     Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 4,4  4,2  4,5  3,9  4,0  4,5 

Impuestos netos sobre los productos 0,8  2,8  2,3  2,6  2,7  3,6 

      

PIB a precios de mercado 1,4  3,2  2,7  3,2  3,4  3,5 
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trocesos de la tasa de ahorro. Con todo, el cre-
cimiento de la tasa de ahorro de las sociedades 
no financieras favorecieron el avance del ahorro 
nacional bruto, el cual alcanzó el 22,1 por cien-
to del PIB.

Por su parte, la inversión pública se incrementó 
un 9 por ciento en términos nominales, debido 
fundamentalmente a la actividad inversora de 
las comunidades autónomas. La necesidad de 
financiación continuó siendo elevada, pese a re-
ducirse ocho décimas en relación al año anterior, 
situándose en el 5,1 por ciento del PIB (5,0 por 
ciento excluidas las ayudas al sector financiero). 
Ello supone el incumplimiento del objetivo de 
déficit para el ejercicio 2015, que quedó fijado 
en el 4,2 por ciento1. La reducción del déficit se 
debe a que los ingresos aumentaron en mayor 
medida que los gastos públicos: 2,9 y 1,2 por 
ciento, respectivamente. La ratio de deuda 
pública se situó en el 99,2 por ciento del PIB 
(-0,1 puntos respecto a 2014).

1 En junio de 2013, el Consejo Europeo prorrogó dos años el plazo de 
corrección del déficit excesivo en España, de acuerdo al siguiente calen-
dario: el 6,5 por ciento del PIB en 2013, el 5,8 por ciento en 2014, el 4,2 
por ciento en 2015 y el 2,8 por ciento en 2016.

Cuadro 1.5: Evolución de la demanda interna. Consumo privado e inversión en equipo. España, 2014-2015

(1) Serie deflactada por el IPC
(2) Serie de Contabilidad Nacional Trimestral corregida de efectos estacionales y calendario dividida por el deflactor del consumo de los hogares
Unidad: tasa de variación anual en porcentaje, salvo indicación en contrario
Fuentes: INE y Ministerio de Economía y Competitividad, Informe Trimestral, Síntesis de Indicadores Económicos, febrero y mayo de 2016

 2014 2015 IT 2015 IIT 2015 IIIT 2015 IVT 2015

FINANCIACIÓN AL SECTOR PRIVADO(1) -6,1 -3,6 -3,9 -3,8 -3,8 -2,9

      

CONSUMO PRIVADO       

      

Índice sintético de consumo 3,5 4,7 5,2 3,9 5,0 4,7

IPI bienes de consumo (filtrado) 1,7 1,4 -0,4 0,2 2,0 3,6

Matriculación de turismos 18,3 20,9 32,2 13,9 23,1 16,6

Índice de ventas comercio al por menor real(1) 1,0 3,0 2,5 2,8 3,3 3,3

Utilización capacidad bienes consumo (en porcentaje) 73,1 73,6 71,8 74,5 74,2 74,0

Remuneración de asalariados real(2) 1,7 -0,6 0,7 0,3 0,1 0,9

Indicador confianza consumidor (saldos) -8,9 0,3 -0,6 1,6 -1,3 1,6

Financiación a familias(1) -5,0 -3,2 -3,2 -3,5 -3,2 -3,0

      

INVERSIÓN EN EQUIPO      

      

IPI bienes equipo (filtrado) 1,0 7,4 2,4 6,3 11,0 10,3

Financiación a empresas(1) -5,8 -2,4 -3,6 -3,1 -2,4 -0,5

Matriculación vehículos de carga 32,3 35,8 41,3 32,4 41,1 31,1

Utilización capacidad bienes de equipo (en porcentaje) 77,4 79,9 80,8 81,0 77,2 80,8

Gráfico 1.3: Evolución de la necesidad o capacidad de financiación 
de las Administraciones Públicas. España, 1997-2015

(A) Avance
(P) Provisional
Nota: los datos de 2010 a 2015 incluyen las ayudas a instituciones
financieras en el marco de la reestructuración del sector financiero
Unidad: tasa en porcentaje del PIB
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Intervención General de la
Administración del Estado, Operaciones no financieras del sector 
Administraciones Públicas y sus subsectores. SEC 2010, base 2010, 
actualizados a 7 de abril de 2016
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2.3 Oferta

En 2015, la actividad se aceleró en todos los sec-
tores, aunque en distinta medida, contribuyen-
do al crecimiento del PIB. Así, el valor añadido 
bruto del sector servicios aportó 2,1 puntos por-
centuales al crecimiento anual del PIB español; 
el de la industria, 0,5 puntos; y el de la cons-
trucción, 0,3 puntos; siendo nula la contribución 
del VAB del sector primario (agricultura, gana-
dería, silvicultura y pesca). 

La producción del sector primario aumentó un 1,9 
por ciento en términos reales, frente al descenso 
del 3,7 por ciento registrado en el ejercicio pre-
vio. El perfil trimestral muestra una progresiva 
mejora de la actividad a medida que transcurre 
el año, excepto en el primer trimestre.

El valor añadido bruto del sector industrial 
avanzó un 3,4 por ciento, 2,2 puntos porcen-
tuales más que en 2014, apoyado fundamen-
talmente en la mejora de la industria manu-      
facturera, que aceleró su ritmo de crecimiento 
hasta el 3,7 por ciento, desde el 2,2 por ciento 
del año precedente. 

El incremento de la actividad industrial tuvo su 
reflejo en el mercado de trabajo, al aumentar 
el número de ocupados un 4,3 por ciento según 
la Encuesta de Población Activa (1,0 por ciento 
en 2014). También mejoraron los datos de afilia-
ción, mostrando un incremento del 2,2 por cien-
to (0,1 por ciento en el año anterior).

Entre los indicadores relativos a la industria, el 
índice de producción industrial (IPI), aumentó 
un 3,3 por ciento en media anual (3,4 por cien-
to corregido de efecto calendario), 1,7 puntos 
más que en el ejercicio anterior. Por grupos de 
destino, el avance de la producción industrial 
se debe al buen comportamiento de todos sus 
componentes, especialmente la producción de 
bienes de equipo y de bienes intermedios (7,2 y 
4,0 por ciento de incremento, respectivamente), 
que explican más de la mitad de la evolución 
del IPI. Únicamente se desaceleró la producción 
de bienes de consumo (crece un 1,3 por ciento, 

siete décimas menos que en 2014), como conse-
cuencia del menor ritmo de crecimiento de los 
bienes de consumo no duradero (pasa de crecer 
un 2,3 por ciento en 2014 a hacerlo un 1,1 por 
ciento en 2015).

En la misma dirección apuntan el indicador 
de confianza de la industria, elaborado por la 
Comisión Europea, que mejoró en 6,8 puntos 
(pasando del -7,1 por ciento de 2014 al -0,3 por 
ciento), y la utilización de la capacidad produc-
tiva, que aumentó en 1,6 puntos (hasta el 77,5 
por ciento).

Por su parte, los indicadores adelantados 
de actividad de la industria muestran una                   
aceleración. Así, el índice de cifra de negocios 
en la industria (ICNI), corregido de calendario, 
se incrementó en un 1,7 por ciento, casi el tri-
ple que el año anterior (0,6 por ciento), gra-
cias al avance de todos sus componentes, salvo 
energía, que anotó un notable descenso (-22,7 
por ciento). Entre ellos destaca el de bienes de 
equipo (creció a un ritmo anual medio del 11,1 
por ciento). Igualmente, el índice de entrada 
de pedidos en la industria (IEPI), corregido de      
calendario, saldó el año con un incremento me-
dio del 2,7 por ciento (nueve décimas más que 
en el año previo), siendo destacables el descen-
so del componente energético (-22,5 por ciento) 
y el incremento de los bienes de equipo (14,3 
por ciento).

La construcción continuó el proceso de recu-
peración iniciado en la segunda mitad del año 
2014 y anotó un incremento de su VAB del 5,2 
por ciento, tras la contracción del 2,1 por ciento 
registrada en 2014.

Prácticamente, la totalidad de los indicadores 
apuntan en esa misma dirección, salvo el índice 
de producción de la industria de la construcción, 
que se desaceleró de forma notable, mostrando 
un crecimiento medio anual del 1,5 por ciento 
(después de avanzar un 17,5 por ciento en el 
ejercicio previo), como consecuencia del debili-
tamiento del componente de edificación, que 
disminuyó al 0,2 por ciento, tras el incremen-
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to experimentado en el año precedente (19,8 
por ciento). Al mismo tiempo, el componente de 
obra civil se aceleró 4,1 puntos porcentuales, 
hasta el 8,8 por ciento.

Por lo que se refiere a los indicadores adelanta-
dos de actividad en la construcción, la superficie 
a construir en obra nueva, según los visados de

dirección de obra, se incrementó un 37,9 por 
ciento, después de años de retrocesos (de dos 
dígitos hasta 2013). Dicho incremento se deriva 
fundamentalmente del componente residencial, 
que creció un 42,6 por ciento (2,2 por ciento en 
2014), aunque también repuntó la edificación no 
residencial (desde el-9,3 por ciento de 2014 al 
27,4 por ciento de 2015).

Cuadro 1.6: Evolución de los indicadores de actividad. España, 2009-2015

(1) Corregido de variaciones estacionales, calendario y atípicos
(2) Corregido de los efectos calendario y temperatura
(3) Filtrado de calendario
(4) Media anual de los promedios mensuales
(5) Saldos de respuestas en porcentaje
Unidad: tasa de variación anual en porcentaje, salvo indicación en contrario
Fuentes: INE, Ministerio de Economía y Competitividad, Informe de Coyuntura Económica, mayo de 2015, y Ministerio de Fomento, Boletín Estadístico 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IT 2015 IIT 2015 IIIT 2015 IVT 2015

           

GENERAL           

           

Índice sintético de actividad (ISA)(1) -3,0 1,4 0,8 -1,5 0,4 2,4 2,9 2,8 2,9 2,8 3,2

Consumo de energía eléctrica(2) -4,7 2,7 -0,9 -2,2 -2,1 -0,2 1,6 1,3 -0,1 2,6 2,5

Importaciones no energéticas (volumen) -17,5 12,9 0,8 -7,2 2,3 9,0 8,6 6,9 9,2 8,7 9,6

           

INDUSTRIA           

           

IPI general (base 2010) -16,2 0,9 -2,0 -6,4 -1,8 1,6 3,3 1,3 3,7 5,0 3,0

IPI general filtrado(3) -15,8 0,8 -1,6 -6,6 -1,6 1,3 3,4 1,6 3,5 4,2 4,2

Exportaciones de productos industriales (volumen) -7,7 0,4 9,0 -7,8 11,7 5.5 9,5 9,1 9,4 6,5 12,7

Empleo industria (EPA) -13,3 -5,6 -1,7 -4,6 -5,2 1,0 4,3 6,2 6,4 3,8 1,0

Afiliados Seguridad Social industria(4) -10,6 -4,8 -2,7 -5,3 -4,4 0,1 2,2 1,5 2,2 2,4 2,7

Indicador de confianza industrial (saldos)(5) -30,8 -13,8 -12,5 -17,5 -13,9 -7,1 -0,3 -3,2 0,9 0,7 0,3

Utilización capacidad productiva (porcentaje) 71,1 72,0 73,3 72,9 72,5 75,9 77,5 76,8 77,7 77,7 77,8

           

CONSTRUCCIÓN           

           

Índice sintético de construcción(1) -7,9 -2,6 -7,5 -8,0 -5,4 2,6 2,4 3,7 3,0 1,0 1,7

Consumo aparente de cemento -32,3 -15,4 -16,4 -33,6 -20,9 0,8 5,8 9,4 9,3 -0,5 5,8

Empleo construcción (EPA) -23,2 -12,6 -15,0 -17,3 -11,4 -3,5 8,1 12,6 11,6 5,9 2,7

Afiliados Seguridad Social construcción(4) -23,1 -13,4 -12,2 -17,0 -12,2 -1,7 4,7 4,6 5,6 4,6 4,1

Superficie a construir. Visados (residencial y no residencial) -51,4 -16,0 -18,6 -37,2 -18,2 -1,7 37,9 31,0 50,2 19,8 53,4

Indicador confianza construcción (saldos)(5) -32,3 -29,7 -55,4 -54,9 -55,6 -41,4 -25,3 -23,3 -27,7 -28,5 -21,7

Hipotecas. Capital prestado -27,5 -18,0 -36,4 -33,6 -27,6 9,6 16,4 7,3 11,9 30,5 15,6

Precio m2 vivienda -7,4 -3,9 -5,6 -8,7 -5,8 -2,4 1,1 -0,1 1,2 1,4 1,8

           

SERVICIOS           

           

Indicador sintético de servicios(1) -0,8 2,5 2,1 0,8 1,9 4,2 3,9 3,8 4,0 3,9 4,0

Tráfico interior de mercancías por carretera (Toneladas-Km) -13,8 -3,2 -2,6 -6,3 -4,9 1,0 7,1 5,3 6,4 5,7 10,9

Viajeros-Km (RENFE) -1,6 -3,5 2,0 -1,2 6,7 5,3 2,2 4,4 2,6 -2,1 4,4

Mercancías Toneladas-Km (RENFE) -28,4 6,4 2,0 -6,8 4,2 2,8 -6,3 -4,4 -2,3 -7,0 -11,6

Tráfico marítimo de mercancías -12,9 4,6 5,9 4,0 -3,9 5,0 4,8 4,2 6,4 5,5 3,0

Tráfico aéreo de viajeros -7,9 2,9 6,0 -5,0 -3,5 4,6 6,0 6,4 4,7 5,1 8,6

Pernoctaciones en hoteles -6,5 6,4 7,3 -2,1 1,9 3,2 4,4 3,7 3,2 4,4 6,7

Entrada de turistas -8,8 1,0 6,6 2,3 5,6 6,9 4,9 4,7 4,0 3,4 9,4

Empleo servicios (EPA) -2,3 0,1 0,2 -3,0 -1,7 1,7 2,6 2,6 1,9 2,6 3,2

Afiliados Seguridad Social servicios(4) -2,6 0,0 0,2 -1,7 -2,0 2,2 3,5 3,5 3,7 3,5 3,4

Indicador confianza servicios (saldos)(5) -29,6 -22,4 -20,8 -21,5 -15,3 9,9 19,4 17,5 20,1 19,7 20,2
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Otro indicador que apunta a la recuperación del 
sector es el consumo aparente de cemento, que 
avanzó un 5,8 por ciento (5 puntos más que en 
el año anterior). En sentido contrario, la licita-
ción oficial a precios corrientes se contrajo un 
15,9 por ciento (después de aumentar un 32,8 
por ciento en 2014), debido a la fuerte caída 
de la obra de ingeniería civil (-22,5 por ciento), 
que solo pudo ser parcialmente amortiguada con 
el avance de la obra pública de edificación (6,2 
por ciento, que supone un importante desacele-
ración, derivado tanto de la edificación residen-
cial como de la no residencial).

El precio de la vivienda por metro cuadrado se 
encareció un 1,1 por ciento, después de suce-
sivos ajustes. A su vez, el capital prestado se 
incrementó en un 16,4 por ciento, anotando el 
segundo aumento consecutivo, tras seis años de 
importantes retrocesos.

El cambio de tendencia en la evolución del sec-
tor se observó en el mercado laboral. Según la 
Encuesta de Población Activa, el empleo en la 
construcción se incrementó un 8,1 por ciento, 
por primera vez desde que se iniciara la crisis. 
Igualmente, el número de afiliados a la Segu-
ridad Social repuntó un 4,7 por ciento, frente 
al -1,7 por ciento registrado en 2014. En ambos 
casos, el perfil trimestral fue positivo todo el 
año.

Finalmente, la actividad se aceleró un 3,1 por 
ciento en el sector servicios, desde el 1,9 por 
ciento del año anterior, mostrando un perfil tri-
mestral de mejora gradual. Al crecimiento del 
sector contribuyeron todas las ramas de acti- 
vidad, salvo la de actividades financieras y de 
seguros.

La rama de Administración Pública, sanidad y 
educación volvió a tasas positivas, creciendo un 
1,7 por ciento, después de anotar un descenso 
del 0,4 por ciento en 2014. La evolución trimes-
tral refleja una mejoría progresiva. 

Los indicadores coyunturales muestran señales 
favorables. Así, de acuerdo con los Indicadores 

de Actividad del Sector Servicios elaborados por 
el INE (base 2010), el índice de la cifra de nego-
cios del sector, filtrado de calendario, aumentó 
un 4,8 por ciento, 2,2 puntos más que en 2014. 
Esta aceleración se trasladó a sus dos compo-
nentes: el comercio creció un 4,9 por ciento 
(1,9 puntos más que en el año previo), y otros 
servicios avanzó un 4,5 por ciento (1,9 por cien-
to en 2014). 

En lo que al resto de servicios se refiere, desta-
can las actividades administrativas y servicios 
auxiliares, cuya cifra de negocios creció un 7,3 
por ciento, y hostelería, con un 5,1 por ciento. 
Por su parte, la cifra de negocios de la rama de 
transporte y almacenamiento se incrementó en 
un 4,0 por ciento (dos décimas menos que en el 
año precedente ). 

En este entorno de recuperación del sector ter-
ciario, destaca nuevamente el buen comporta-
miento de las actividades turísticas. El número 
de turistas que llegaron a España se incrementó 
en un 4,9 por ciento (2 puntos menos que en 
2014). Al mismo tiempo, las pernoctaciones ho-
teleras aumentaron un 4,4 por ciento (1,2 pun-
tos más que en el año previo). El tráfico aéreo 
de pasajeros creció un 6,0 por ciento (1,4 pun-
tos más). 

Por su parte, el indicador de confianza del sec-
tor servicios mantuvo un tono fuertemente ex-
pansivo, con saldos netos positivos en los cuatro 
trimestres, situando el saldo neto en 19,4, lo 
que significa una mejora de casi 10 puntos en 
relación al año anterior.

El aumento de la actividad del sector tuvo su 
reflejo en el mercado de trabajo, pues, según 
los datos de la Encuesta de Población Activa, el 
empleo creció un 2,6 por ciento, en tanto que la 
afiliación lo hizo en un 3,5 por ciento (1,7 y 2,2 
por ciento, respectivamente, en el año previo).

2.4 Sector exterior

La demanda externa neta volvió a contribuir 
negativamente al crecimiento del PIB en 2015, 
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detrayendo medio punto (-0,2 puntos en el año 
previo), como consecuencia del mayor incre-
mento de las importaciones. Su aportación fue 
negativa durante todo el año, acelerando el rit-
mo en el segundo semestre.

De acuerdo con la estimación de la Contabili-
dad Nacional Trimestral, las exportaciones de 
bienes y servicios crecieron un 5,4 por ciento en 
términos reales (5,1 por ciento en 2014). 

El comportamiento positivo de las exportaciones 
se sustentó tanto en las ventas de bienes al res-
to del mundo, que se expandieron un 4,9 por 
ciento en términos reales, como en las de servi-
cios, que lo hicieron en un 6,7 por ciento.

A su vez, las importaciones de bienes y servicios 
experimentaron un fuerte crecimiento, 7,5 por 
ciento (6,4 por ciento en el año precedente), 
apoyadas en las importaciones de bienes, que 
crecieron un 7,4 por ciento (6,7 por ciento en 
2014) y en las de servicios, que lo hicieron en un 
8,1 por ciento (4,5 por ciento en el año previo).

En lo que al comercio de mercancías se refiere 
(cuadro 1.7), en términos de aduanas, las ex-
portaciones se incrementaron un 4,0 por ciento 

en términos nominales, en tanto que las impor-
taciones lo hicieron en un 3,3 por ciento. En 
consecuencia, el déficit comercial se redujo un 
3,2 por ciento en comparación con el registro de 
2014, cifrándose en torno a 24.200 millones de 
euros, el segundo valor más bajo de la serie des-
de 1998, que representan el 2,2 por ciento del 
PIB español. La evolución reciente se tradujo en 
un avance de la tasa de cobertura de 0,6 puntos 
porcentuales, que se situó en el 91,2 por ciento.

Ahora bien, el saldo no energético (sin consider-
ar el comercio exterior de productos energéti-
cos) arroja un superávit de más de 1.900 mil-
lones de euros, mientras que el saldo energético 
mejoró notablemente, 29,2 por ciento, gracias a 
la caída de los precios de la energía. 

Atendiendo a la distribución geográfica del 
comercio exterior español, las ventas a la Unión 
Europea, que continúa siendo el principal des-
tino de las empresas españolas (aglutinan casi 
dos tercios del total), se incrementaron un 6,4 
por ciento, impulsadas por el avance de la re-
cuperación en la región. En concreto, las ven-
tas a la zona euro (representan algo más de la 
mitad de las exportaciones) aumentaron un 5,4 
por ciento y las dirigidas al resto de países de 
la Unión Europea, un 10,1 por ciento. Fuera de 
la Unión Europea se constatan diferentes com-
portamientos, con crecimientos notables de las 
ventas a Oceanía (8,3 por ciento), América del 
Norte (6,7 por ciento), América Latina (6,4 por 
ciento) y Asia (5,3 por ciento). En conjunto, las 
ventas a destinos extracomunitarios aumen-
taron un 0,5 por ciento, representado algo más 
de un tercio del total. 

A nivel de países, se incrementaron las ventas 
a nuestros cuatro principales socios comercia-
les, todos ellos comunitarios, especialmente a 
Reino Unido (10,4 por ciento) Alemania (8,8 por 
ciento) e Italia (8,2 por ciento), aunque también 
fue importante el incremento de la demanda de 
Francia (2,8 por ciento). En cambio, la de Portu-
gal, quinto país en relevancia, se contrajo (-0,5 
por ciento). Fuera de la Unión Europea destaca 
el avance de las ventas a Arabia Saudí (36 por

Gráfico 1.4: Evolución de las exportaciones e importaciones de
bienes y servicios. España, 2005-2015
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ciento), Chile (23,9 por ciento), México (21,6), 
Indonesia (21,3 por ciento), Australia (15,1 por 
ciento), Filipinas (11,5 por ciento), China (8,8 
por ciento) y Estados Unidos (7,2 por ciento). 

En cuanto a las importaciones, las procedentes 
de la Unión Europea, que constituyen más de la 
mitad del total, aumentaron un 8,9 por ciento, 
frente a la contracción del 14,8 por ciento que 
experimentaron las compras a países no comu-
nitarios. Alemania, Francia y China se mantu-
vieron como los principales proveedores (13,1; 
10,8 y 8,6 por ciento, respectivamente).

Desde el punto de vista sectorial, los principales 
exportadores fueron semimanufacturas (una 
cuarta parte del total) y bienes de equipo (una 
quinta parte). Entre los sectores que registraron 
incrementos destacan bienes de consumo du-

radero (19,8 por ciento) y sector del automóvil 
(18,9 por ciento). Solamente retrocedieron los 
productos energéticos (-29,1 por ciento), otras 
mercancías (22,7 por ciento) y materias primas 
(-1,1 por ciento).

A su vez, los sectores importadores más dinámi-
cos fueron otras mercancías (44,8 por ciento), 
bienes de equipo (17,7 por ciento) y bienes de 
consumo duradero (16,5 por ciento). En cambio, 
el sector de productos energéticos redujo sus 
compras al exterior un 29,2 por ciento, arras-
trado por la caída de los precios del petróleo y 
del gas.

Por lo que se refiere a los servicios, el sector 
turístico español registró un año muy positivo, 
tal como reflejan los principales indicadores de 
turismo exterior, como son las entradas de tu-

Cuadro 1.7: Evolución de las exportaciones y de las importaciones de bienes. España, 2009-2015

Nota: datos de 2015 provisionales
Unidad: exportaciones e importaciones en millones de euros y tasa de cobertura y variación en porcentaje, salvo variación de la tasa de cobertura en puntos 
porcentuales
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio, base de datos Datacomex

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

       

       

1. Alimentos 25.586,8 28.098,0 31.063,8 34.334,2  35.846,4  37.327,5  40.552,0 

2. Productos Energéticos 7.262,4 9.641,1 13.497,2 17.144,2  16.339,1  17.663,0  12.519,6 

3. Materias primas 3.134,3 4.490,6 5.883,1 6.014,3  6.057,1  5.720,4  5.659,4 

4. Semimanufacturas 41.234,5 50.925,7 56.046,6 58.019,3  58.507,7  59.842,2  62.143,4 

5. Bienes de equipo 32.606,3 37.770,1 43.875,6 44.129,3  49.528,7  48.465,4  50.315,1 

6. Sector automóvil 3.349,3 3.597,9 3.702,0 3.577,1  3.544,6  3.375,9  4.014,5 

7. Bienes de consumo duradero 27.387,0 29.921,8 33.301,3 30.788,3  33.396,9  35.547,8  42.603,7 

8. Manufacturas de consumo 14.809,0 16.035,1 18.185,2 19.158,8  20.724,5  22.090,1  24.281,9 

9. Otras mercancías 4.519,8 6.299,9 9.675,6 12.949,1  11.869,1  10.549,6  8.151,7 

       

Total 159.889,6 186.780,1 215.230,4 226.114,6 235.814,1 240.581,8 250.241,3

       

       

1. Alimentos 23.112,1 24.954,1 27.452,6 28.267,7  27.865,1  28.647,2  30.890,0 

2. Productos Energéticos 33.951,7 44.082,5 56.397,3 62.190,1  57.332,4  54.503,6  38.605,1 

3. Materias primas 6.133,3 9.250,8 11.089,9 10.042,2  9.540,0  9.375,0  9.458,9 

4. Semimanufacturas 47.590,6 54.464,8 58.819,1 56.393,6  55.935,0  58.380,5  62.626,8 

5. Bienes de equipo 42.621,9 48.242,8 47.036,6 43.452,5  43.398,6  47.458,3  55.877,8 

6. Sector automóvil 6.598,0 8.002,4 6.515,6 5.754,8  5.585,7  6.303,8  7.167,8 

7. Bienes de consumo duradero 22.646,5 24.102,7 27.002,4 23.744,0  25.981,1  30.807,8  35.891,4 

8. Manufacturas de consumo 22.716,6 25.801,6 26.859,5 25.904,3  25.818,0  29.416,8  32.936,5 

9. Otras mercancías 745,4 1.154,2 1.967,7 2.196,4  890,8  663,7  960,8 

       

Total 206.116,2 240.055,9 263.140,7 257.945,6 252.346,8 265.556,6 274.415,2

TASA DE COBERTURA 77,6  77,8  81,8  87,7  93,4  90,6  91,2 
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ristas y las pernoctaciones de extranjeros, que 
crecieron un 4,9 por ciento y un 3,9 por ciento, 
respectivamente. En términos nominales, y de 
acuerdo con los últimos datos de la Balanza de 
Pagos, los ingresos turísticos crecieron un 4 por 
ciento, hasta superar los 50.900 millones de eu-
ros, al tiempo que los pagos por turismo de los 
españoles en el extranjero progresaron un 17,9 
por ciento, cifrándose en 16.000 millones de eu-
ros. De este modo, el saldo arroja un superávit 
de 34.900 millones de euros, que equivalen al 
3,2 por ciento del PIB.

A su vez, los servicios no turísticos registraron un 
nuevo superávit, encadenando el sexto consecu-
tivo, y superaron ligeramente la cifra del año 
anterior (13.071 millones de euros, 71 millones 
más que en 2014). Los ingresos progresaron un 
8,7 por ciento y los pagos, un 11,5 por ciento.

Respecto a la posición internacional de nuestro 
país, la economía española generó capacidad 
de financiación frente al exterior por cuarto 
año consecutivo. Así, el saldo de las cuentas 
corriente y de capital alcanzó un superávit de 
21.117 millones de euros (frente a los 14.686 
millones registrados en 2014), que equivalen al 
2,0 por ciento del PIB nacional (seis décimas 
más que en el año previo)2. El aumento de la 
capacidad de financiación se explica funda-
mentalmente por la ampliación del superávit 
de la balanza por cuenta corriente y, en menor 
medida, de la de capital. En concreto, el mayor 
superávit de la balanza por cuenta corriente se 
debe a la reducción del déficit comercial, en 
particular a la bajada de la factura energética, 
favorecida por la evolución del precio del pe-
tróleo, y a la minoración de los pagos netos por 
rentas de inversión.

2 Según la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), la capacidad de fi-
nanciación de la economía española se situó en el 2,1 por ciento del 
PIB.

Dicha capacidad de financiación frente al exte-
rior, unida al incremento del PIB, favoreció que 
la posición de inversión internacional deudora 
neta se redujera en 5,3 puntos porcentuales, 
hasta situarse en el 90,5 por ciento del PIB; un 
nivel que resulta, en todo caso, muy elevado si 
se compara con la posición de otros países del 
entorno comunitario.

2.5 Empleo y productividad

El aumento de la actividad económica se tras-
ladó al mercado de trabajo, tal como se des-
prende de las distintas variables analizadas. De 
acuerdo con los datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa, la población ocupada aumentó un 
3 por ciento en promedio anual, lo que supone 
en torno a 522.000 ocupados más que en 2014. 
Paralelamente, el desempleo se redujo un 9,9 
por ciento, retrocediendo la tasa de paro hasta 
el 22,1 por ciento (-2,3 puntos), debido en parte 
al descenso de la población activa3.

Igualmente, y según cifras de la Contabili-
dad Nacional, durante el ejercicio se crearon 
495.000 puestos de trabajo equivalentes a tiem-
po completo (cifra ligeramente inferior a la 
ofrecida por la EPA), que representan un incre-           
mento relativo del 3 por ciento, rozando los 
16,9 millones de ocupados. 

El mayor incremento del PIB real (3,2 por cien-
to) comparativamente con el empleo (3,0 por 
ciento) se tradujo en un ligero aumento de la 
productividad aparente del trabajo, del 0,2 por 
ciento (0,3 por ciento en el año previo). 

Descendiendo en el análisis a nivel sectorial, 
se observa que en todos se ha incrementado la 
productividad por ocupado, excepto en cons-      
trucción, que anotó un retroceso del 0,8 por 
ciento. El mayor avance de la productividad 

3 El mercado de trabajo es objeto de análisis en el capítulo IV de este 
informe. 
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aparente se registró en la industria manufactu-
rera (0,8 por ciento), aunque le siguen de cerca 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y la 
industria total (ambas con el 0,6 por ciento); 
siendo menor en los servicios (0,2 por ciento).

2.6 Precios y salarios

La inflación, medida a través de la tasa de va-
riación interanual del índice de precios de con-
sumo (IPC), se mantuvo en terreno negativo la 
mayor parte del año, cerrando el ejercicio con 
un valor nulo (diciembre-diciembre), frente al 
-1 por ciento que registró un año antes. En me-
dia anual, la inflación alcanzó un mínimo históri-
co, -0,5 por ciento, situándose tres décimas por 
debajo de la tasa de 2014 (-0,2 por ciento).

Dicha evolución se deriva de la bajada del pre-
cio del petróleo y de su impacto sobre los pre-
cios de la energía. Tanto es así, que la inflación 
subyacente o IPSEBENE (excluye los elementos 
más volátiles del IPC, es decir, alimentos no 
elaborados y productos energéticos), registró 
valores positivos todos los meses del ejercicio y 
mantuvo una trayectoria de lenta aceleración, 
situándose la tasa media anual en el 0,6 por 
ciento, frente a la tasa nula registrada en 2014.

Por su parte, el deflactor del PIB avanzó un 0,6 
por ciento en el conjunto del año, frente a un 
retroceso del 0,4 por ciento observado en el 
ejercicio previo), después de anotar tasas posi-
tivas todo el año, acelerando el ritmo en el se-
gundo semestre.

Analizando sectorialmente la evolución re-       
ciente, se constata el importante descenso del 
índice de precios de los productos energéticos, 
tal y como se comentó anteriormente, cuya 
tasa media anual se situó en el -9,0 por ciento, 
arrastrada por el desplome de los precios del 
petróleo. Los precios de la alimentación se in-
crementaron un 1,2 por ciento en media anual 
(frente a un descenso del 0,1 por ciento del año 
anterior), debido fundamentalmente al avance 
de la alimentación no elaborada (1,8 por cien-
to, mientras que en 2014 retrocedió un 1,2 por 
ciento), aunque también aumentó la inflación 
de la alimentación elaborada (del 0,4 por ciento 
de 2014 al 0,9 por ciento). Los precios de los 
bienes industriales no energéticos (BINE) repun-
taron un 0,3 por ciento, al tiempo que los de 
servicios se aceleraron hasta el 0,7 por ciento. 
Por último, el IPC de las manufacturas avanzó un 
0,5 por ciento (en el año anterior retrocedió un 
0,1 por ciento).

Desde el punto de vista de los componentes del 
IPC, y tal como se refleja en el gráfico 1.6, las 
partidas que acusaron una mayor desaceleración 
anual fueron las de transporte y vivienda, regis-
trando ambas valores negativos. En sentido con-
trario destacan otros bienes y servicios, bebidas 
alcohólicas y tabaco, y alimentos y bebidas no 
alcohólicas.

Como en España, las principales economías 
desarrolladas registraron tasas de inflación re-
ducidas, aunque el descenso de los precios ha 
sido más intenso en nuestro país, tal como se 
desprende de la evolución del diferencial de in-
flación respecto a los principales competidores, 
medido a través del índice de precios de con-
sumo armonizado (IPCA) general. Así, la tasa de 
inflación media anual armonizada fue del -0,6 
por ciento en nuestro país y nula en la zona 

Gráfico 1.5: Productividad aparente del trabajo. España, 2014-2015
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euro, manteniéndose el diferencial de inflación, 
favorable a España, en -0,6 puntos porcen-
tuales. Un diferencial que si bien continuó sien-
do favorable a nuestro país en todos los casos 
contemplados, se redujo ligeramente, hasta los 
-0,6 puntos, con respecto a la Unión Europea, 
y que se aproximó al punto porcentual en los 
casos de Estados Unidos y la OCDE, después de 
disminuir 1,1 y 0,7 puntos, respectivamente.

En un contexto de inflación negativa, en 2015 
se mantuvo la pauta de contención salarial. Así, 
los salarios pactados en convenio aumentaron 
un 0,8 por ciento (tres décimas más que en el 
año anterior), cuantía inferior al límite supe- 
rior (1 por ciento) recomendado en el III Acuer-
do para el Empleo y la Negociación Colectiva, 
2015-2017. Asimismo, el coste laboral por per-
sona se elevó un 0,6 por ciento (-0,3 por ciento 

Cuadro 1.8: Evolución de los principales indicadores de precios. España, 2009-2015

IPSEBENE: índice de precios de servicios y bienes elaborados no energéticos
Unidad: tasa de variación media anual en porcentaje
Fuentes: INE y Ministerio de Economía y Competitividad, Informe de Coyuntura Económica, febrero de 2016

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
        
IPC   -0,3 1,8 3,2 2,4 1,4 -0,2 -0,5
Subyacente (IPSEBENE)  0,8 0,6 1,7 1,6 1,4 0,0 0,6
IPC sin alimentos ni energía  0,8 0,6 1,3 1,2 1,1 0,0 0,5
IPC no energético  0,6 0,6 1,7 1,6 1,6 -0,1 0,7
IPC alimentación  0,2 0,7 3,2 2,8 3,2 -0,1 1,2
   No elaborada  -1,3 0,0 1,8 2,3 3,6 -1,2 1,8
   Elaborada  0,9 1,0 3,8 3,1 3,1 0,4 0,9
IPC no alimentación  -0,4 2,1 3,2 2,3 0,9 -0,2 -1,0
   Bienes industriales  -3,1 2,9 4,7 3,2 0,4 -0,5 -2,7
   Energía  -9,0 12,5 15,7 8,9 0,0 -0,8 -9,0
   Bienes industriales, sin energía  -1,3 -0,5 0,6 0,8 0,6 -0,4 0,3
   Servicios totales  2,4 1,3 1,8 1,5 1,4 0,1 0,7
IPC manufacturas  -0,5 0,0 1,7 1,6 1,5 -0,1 0,5
Deflactor del PIB  0,2 0,0 0,0 0,2 0,6 -0,4 0,6

Gráfico 1.6: Índice de precios de consumo. España, 2014-2015
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en 2014), cinco décimas menos que el coste sa- 
larial. Por su parte, la remuneración por asala-   
riado se incrementó un 0,5 por ciento (después de 
caer un 0,6 por ciento en el ejercicio preceden-

te), lo que, unido al ligero aumento de la pro-
ductividad por ocupado (0,2 por ciento), favore-
ció el incremento del coste laboral unitario, 0,3 
por ciento (tras el descenso del 0,8 por ciento 
del ejercicio previo).

Por ramas de actividad, los servicios fueron los 
que registraron un mayor aumento de la remu-
neración por asalariado (0,8 por ciento), aun-
que le sigue de cerca el sector primario (0,7 
por ciento). Por el contrario, la construcción 
y la industria anotaron descensos, siendo más 
intensa en la primera (-0,5 y -0,1 por ciento, 
respectivamente).

En cuanto a los costes laborales unitarios, úni-
camente disminuyeron en la industria (-0,7 por 
ciento), observándose el mayor avance en los 
servicios (0,5 por ciento).

Cuadro 1.9: Evolución del diferencial de inflación entre España y 
sus principales competidores, 2009-2015

(1) Excluidos los países con alta inflación
Notas: diferencias entre las tasas de variación anual del IPC de España y de 
las diferentes áreas o países. Para España y los países de la Unión Europea, 
estas tasas se han calculado con los índices de precios armonizados. Los 
datos se refieren a las variaciones anuales medias
Unidad: puntos porcentuales
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, Informe de Coyuntura 
Económica, febrero de 2016

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Zona euro  -0,5 0,4 0,4 -0,1 0,1 -0,6 -0,6

Unión Europea  1,2 -0,1 0,0 -0,2 0,0 -0,7 -0,6

OCDE(1)  -0,8 0,2 0,2 0,2 -0,1 -1,9 -1,2

Estados Unidos  0,1 0,4 -0,1 0,4 0,1 -1,8 -0,7

Cuadro 1.10: Evolución de los indicadores salariales. España, 2009-2015

(1) Datos acumulados. Incluyen las revisiones por cláusulas de salvaguarda
Unidad: tasa de variación anual en porcentaje
Fuentes: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, INE y Ministerio de Economía y Competitividad, Informe de Coyuntura Económica, mayo de 2016

   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

         

Salarios pactados en convenio(1)   2,3 2,2 2,3 1,2 0,5 0,5 0,8

Coste laboral total por persona (total sectores no agrarios)   3,5 0,4 1,2 -0,6 0,2 -0,3 0,6

Coste salarial por persona (total sectores no agrarios)   3,2 0,9 1,0 -0,6 0,0 -0,1 1,1

Remuneración por asalariado   4,3 1,1 0,9 -0,6 1,7 -0,6 0,5

Coste laboral unitario   1,4 -1,6 -0,9 -3,0 -0,2 -0,8 0,3
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De acuerdo con las primeras estimaciones del 
Instituto Nacional de Estadística (marzo de 
2016), la actividad económica se aceleró en 
nuestra región durante 2015 (2,6 puntos porcen-
tuales) hasta alcanzar un crecimiento del PIB 
real del 3,1 por ciento, en línea con el creci-
miento mundial (3,1 por ciento), una décima in-
ferior al avance experimentado por la economía 
española, aunque notablemente superior al de 
la zona euro (1,7 por ciento). 

A pesar del buen comportamiento del último 
año, Asturias muestra durante el período 2008-
2015 un retroceso anual medio del PIB del 1,5 
por ciento, sensiblemente superior al promedio 
nacional (-0,6 por ciento).

Al igual que la economía española, la asturia-
na se vio beneficiada por los bajos precios del 
petróleo, la mejora de la confianza, la depre-
ciación del euro, el menor ajuste fiscal y la re-
ducción del coste de financiación de empresas 
y familias. Todo ello contribuyó a impulsar la 
demanda interna, a lo que se unió la aportación 
positiva del sector exterior, que volvió a mostrar 
un superávit comercial.

Por el lado de la oferta, todos los sectores in-
crementaron su producción, excepto el prima-
rio (agricultura, ganadería, silvicultura y pes-
ca). De este modo, la estructura económica 
regional se modificó ligeramente. Al contrario 
de lo ocurrido en años anteriores, la industria 
y la construcción recuperan peso (tres y una 
décimas, hasta situarlo en el 19,6 y 6,0 por 
ciento, respectivamente), en detrimento de 
los servicios, que venía incrementándolo, y 
del sector primario, que continúo minorándolo 
(-0,5 y -0,1 puntos, situándolo en el 64,1 y 1,2 
por ciento, respectivamente). 

Con carácter general, los sectores productivos 
y ramas de actividad han seguido similares tra-
yectorias que a nivel nacional, excepto el sec-
tor primario (creció en España) y las activida-
des financieras y de seguros (se contrajo en el 
ámbito nacional), aunque con tasas de variación 
de distinta intensidad tal y como se refleja en 
el cuadro 2.1. El comportamiento ha sido más 
desfavorable en nuestra región, salvo en el con-
junto de la industria, actividades financieras y 
de seguros, actividades profesionales y Admi-
nistraciones Públicas, sanidad y educación, que 
fueron más dinámicas en Asturias.

El sector primario moderó ligeramente su caída 
en relación al año precedente, hasta el 2,1 por 
ciento (-2,8 por ciento en 2014), en tanto que 
a nivel nacional repuntó un 1,9 por ciento (-3,7 
por ciento en el ejercicio previo).

La construcción inició su recuperación, después 
del proceso de ajuste sufrido durante los últi-
mos siete años, de modo que el valor añadido 
bruto del sector creció un 4,9 por ciento, tres 
décimas menos que en España (-1,9 y -2,1 por 
ciento, respectivamente, en 2014).

Por su parte, la industria logró repuntar un 
3,9 por ciento (desde el -1,0 ciento del año 
precedente), anotando un crecimiento supe-
rior al registrado en el conjunto del país, 3,4 
por ciento (2,2 puntos más que en 2014). Cabe 
destacar la recuperación de la industria ma-
nufacturera, cuyo VAB real se expandió un 1,8 
por ciento (desde el -1,5 por ciento del ejer-
cicio anterior), si bien el avance fue inferior 
al experimentado por el sector en su conjunto 
y también al registrado a nivel nacional (3,7 
por ciento).

1. LA ECONOMÍA ASTURIANA EN EL AÑO 2015
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Por último, el sector servicios contribuyó de 
nuevo a la mejoría de la actividad agregada de 
la economía. Los datos de la Contabilidad Re-
gional muestran un perfil expansivo en todas 
sus ramas, mientras que en España se contrajo 
el VAB de las actividades financieras y de segu-
ros. Destacan los crecimientos de los servicios 
profesionales (6,5 por ciento), actividades de 
información y comunicaciones (4,6 por ciento) 
y comercio (3,8 por ciento), siendo de distinta 
magnitud los avances registrados en el conjunto 

del país (5,8; 4,7 y 4,8 por ciento, respectiva-
mente). La rama de la Administración Pública 
y defensa; seguridad social obligatoria; educa-
ción; actividades sanitarias y de servicios anotó 
un incremento del 2,4 por ciento, siete décimas 
más que en el ámbito nacional (-1,0 y -0,4 por 
ciento, respectivamente, en 2014). 

Analizando la evolución del Producto Interior 
Bruto a nivel de autonomías, se observa un 
avance generalizado en todo el país, si bien de 

Cuadro 2.1: Crecimiento real del PIB a precios de mercado y del VAB a precios básicos por sectores. Asturias-España, 2009-2015

(1ª E) Primera estimación
(A) Avance
(P) Provisional
Nota: el dato 0,0 representa un valor inferior a la mitad del último dígito indicado
Unidad: tasa de variación anual en porcentaje
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Contabilidad Regional de España, base 2010, marzo de 2016

 2009 2010 2011 2012 (P) 2013 (P) 2014 (A) 2015 (1ª E) 2008-2015

        

        

        

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  -5,0  0,9  7,5  -15,0  -13,4  -2,8  -2,1  -4,6 

Industria (incluida manufacturera) -11,9  4,7  -3,8  -7,4  -5,4  -1,0  3,9  -3,2 

     Industria manufacturera -16,2  2,7  -4,5  -9,4  -0,0  -1,5  1,8  -4,1 

Construcción -8,2  -13,8  -8,1  -14,8  -11,0  -1,9  4,9  -7,8 

Comercio, transporte y hostelería -4,2  1,7  0,4  -3,2  -2,4  2,4  3,8  -0,2 

Información y comunicaciones 5,9  2,5  0,0  7,5  2,2  4,2  4,6  3,8 

Actividades financieras y de seguros -5,8  -1,3  -4,3  -0,8  -8,0  -0,3  0,4  -2,9 

Actividades inmobiliarias 2,0  1,1  2,0  1,7  1,3  0,9  0,2  1,3 

Actividades profesionales -6,9  1,4  6,2  -4,7  -6,2  3,7  6,5  -0,1 

Administraciones Públicas, sanidad y educación 2,1  1,6  0,5  -0,8  -1,3  -1,0  2,4  0,5 

Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 0,0  1,0  1,5  -1,6  -2,4  4,3  2,8  0,8 

Valor añadido bruto total -4,8  0,4  -0,9  -4,0  -3,5  0,6  3,1  -1,4 

Impuestos netos sobre los productos -7,3  0,4  -5,9  -5,9  -4,8  -0,0  2,7  -3,0 

Producto Interior Bruto a precios de mercado -5,0  0,4  -1,4  -4,2  -3,6  0,5  3,1  -1,5 

        

ESPAÑA        

        

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  -3,6  2,1  4,4  -11,0  16,5  -3,7  1,9  0,6 

Industria (incluida manufacturera) -10,0  3,6  -0,2  -4,9  -5,2  1,2  3,4  -1,8 

     Industria manufacturera -10,9  0,0  -1,3  -5,3  -1,4  2,2  3,7  -2,0 

Construcción -7,6  -14,5  -12,8  -14,3  -9,8  -2,1  5,2  -8,2 

Comercio, transporte y hostelería -3,7  1,5  -0,1  -0,6  0,1  3,2  4,8  0,7 

Información y comunicaciones 0,6  3,9  -0,2  2,2  0,7  4,7  4,7  2,4 

Actividades financieras y de seguros -6,1  -3,3  -2,4  -3,6  -7,8  -1,0  -0,9  -3,6 

Actividades inmobiliarias 3,4  2,0  2,8  2,0  1,6  1,2  0,8  2,0 

Actividades profesionales -3,7  -1,4  2,3  -1,3  -1,9  3,4  5,8  0,4 

Administraciones Públicas, sanidad y educación 2,3  2,4  0,9  -0,8  -1,1  -0,4  1,7  0,7 

Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 0,7  1,4  -0,2  -1,4  -0,7  4,4  4,2  1,2 

Valor añadido bruto total -3,4  0,0  -0,6  -2,5  -1,6  1,4  3,3  -0,5 

Impuestos netos sobre los productos -5,9  0,1  -5,6  -4,4  -2,9  0,8  2,8  -2,2 

Producto Interior Bruto a precios de mercado -3,6  0,0  -1,0  -2,6  -1,7  1,4  3,2  -0,6 



Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

CAPÍTULO II

58

distinta intensidad, tal como se muestra en el 
gráfico 2.2. La Comunidad Valenciana registró 
el mayor crecimiento del PIB en términos de 
volumen (3,6 por ciento), como resultado, fun-
damentalmente, de una evolución de la indus-
tria manufacturera más favorable que a nivel 
nacional, así como el mejor comportamiento 
del sector servicios. Le siguen Madrid (3,4 por 
ciento) y Cataluña (3,3 por ciento). Además de 
estas, otras cuatro crecieron a igual ritmo que 
el conjunto nacional (3,2 por ciento). En el lado 
opuesto, con el menor avance, se situó Canta-
bria (2,6 por ciento), cuyo resultado fue debido 
a los retrocesos de los sectores primario, indus-
tria y, en menor medida, servicios. Por su parte, 
Asturias ocupó la décima posición en el ranking, 
a pesar de que solo se rezagó una décima del 
crecimiento medio español.

Pese al buen comportamiento del último año, el 
balance del período 2008-2015 es negativo prác-
ticamente para todo el país, observándose una 
contracción generalizada del PIB real, excepto en 
Ceuta (0,3 por ciento de incremento medio), Me-
lilla y Madrid (ambas con un 0,1 por ciento). Enca-
bezan la lista, con descensos anuales medios supe-
riores al 1,0 por ciento, Asturias (-1,5 por ciento), 
Cantabria (-1,4 por ciento), La Rioja  y Comunidad 
Valenciana (ambas con -1,1 por ciento).

En cuanto a la evolución de los precios de consu-
mo en la región, el perfil fue similar al observado 
a nivel nacional. El IPC de Asturias retrocedió un 
0,6 por ciento en tasa media anual, una décima 
más que el promedio español (-0,5 por ciento), 
cerrando diciembre con una tasa interanual del 
–0,2 por ciento (0,0 por ciento en España).

Gráfico 2.1: Crecimiento real del PIB a precios de mercado y del VAB a precios básicos por ramas de actividad. Asturias-España, 2015 y 
acumulado 2008-2015

AAPP: Administraciones Públicas
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Contabilidad Regional de España, base 2010, marzo de 2016
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La mejoría de la actividad económica no se re-
flejó con igual intensidad en el mercado laboral. 
Así, según los datos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), el número de ocupados se mantuvo 
en el nivel de 2014, frente al incremento del 3 

por ciento registrado en España. De acuerdo con 
la Contabilidad Regional de España, el empleo 
aumentó un 1,9 por ciento, en tanto que la afi-
liación a la Seguridad Social lo hizo en un 1,4 
por ciento. 

Gráfico 2.2: Crecimiento real del PIB a precios de mercado por comunidades autónomas, 2015 y tasa media 2008-2015

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Contabilidad Regional de España, base 2010, marzo de 2016
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La economía asturiana registró en 2015 una me-
joría del PIB per cápita, la segunda consecutiva, 
superior en todo caso a la observada a nivel na-
cional: 4,8 por ciento frente a 3,9 por ciento. De 
acuerdo con la primera estimación realizada por 
el INE en el mes de marzo de 2016, el PIB por ha-
bitante de Asturias —medida por el cociente del 
PIB regional entre la población residente a 1 de 
Julio— ascendía a 20.675 euros, que equivalen 
al 88,8 por ciento de la media nacional (23.290 
euros). El mayor incremento regional permitió 
acortar ligeramente la distancia con la media 
nacional (0,8 puntos menos que en 2014). 

La positiva evolución del último año es el resul-
tado de la combinación de un avance del PIB re-
gional a precios corrientes (3,9 por ciento) y de 
una reducción de la población (-0,9 por ciento). 
El empleo, medido en términos de puestos de 
trabajo, aumentó (1,9 por ciento), cifrándose 
en 384.600 personas (7.300 ocupados más que 
en 2014), de modo que la productividad apa-
rente del trabajo se incrementó en un 1,9 por 
ciento, 1,5 puntos porcentuales más que en el 
ejercicio precedente, el mayor incremento de 
todo el país.

Comparativamente con el resto de autonomías, 
Asturias ocupa una posición intermedia en el 
ranking, con una ratio un 11,2 por ciento infe-
rior a la española. A la cabeza del mismo per-
manece Madrid, con algo más 31.800 euros por 
habitante, equivalentes al 136,6 por ciento de 
la media española; seguida del País Vasco, que 
se mantiene en la segunda posición, cuya ratio 
(30.500 euros per cápita) superó el promedio 
nacional en un 30,8 por ciento. Cierran la lis-
ta Extremadura, Melilla y Andalucía (en torno 
a 16.200, 17.200 y 17.300, respectivamente), 
con cuantías que en ningún caso llegan al 75 
por ciento de la media nacional.

2. EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA

Gráfico 2.3: PIB per cápita por comunidades autónomas, 2015, y 
evolución. Asturias-España, 2008-2015
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Nuestra región anotó el mayor incremento del 
país, aunque le siguieron de cerca Extremadura 
y Comunidad Valenciana (4,6 y 4,5 por ciento, 
respectivamente). Los menores avances corres-
pondieron a Melilla (2,7 por ciento) y Cantabria 
(3,0 por ciento).

Pese al comportamiento del último año, el dete-
rioro registrado en el período 2008-2015 ha sido 
mayor en Asturias que en España. Así, desde el 
año 2008, el PIB per cápita regional acumula un 
retroceso del 7,4 por ciento en términos nomi-
nales, mientras que la ratio española lo hace en 
un 4,1 por ciento.
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De acuerdo con la primera estimación del INE, 
el sector primario fue el único gran componente 
de la oferta que retrocedió durante el ejercicio 
2015, si bien moderó la caída hasta el 2,1 por 
ciento (desde el -2,8 por ciento del año prece-
dente), anotando el cuarto descenso consecu-
tivo. Un comportamiento que contrasta con el 
seguido en el ámbito nacional, donde el sector 
repuntó un 1,9 por ciento (tras anotar un retro-
ceso del 3,7 por ciento en 2014).

En conjunto, agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca aportaron el 1,2 por ciento del PIB astu-
riano (en torno a 249 millones de euros), lo que 
supone un nivel de contribución similar al de 
años anteriores, aunque inferior al alcanzado en 
España (2,3 por ciento), y generaron el 3,7 por 
ciento de los puestos de trabajo de la región, en 
términos de contabilidad nacional (14.000 em-
pleos, datos referidos a 2014).

Mientras que la caída de la actividad se mode-
raba durante el ejercicio 2015, la ocupación 
aceleraba su descenso hasta el 20 por ciento 
(-8,7 por ciento en 2014), según la Encuesta de 
Población Activa; sin embargo, el retroceso de 
la afiliación a la Seguridad Social fue sensible-
mente menos acusado, al registrar una tasa de 
variación igual a la del año anterior (-1,8 por 
ciento). Asimismo, el aumento del paro registra-
do fue notablemente inferior al de 2014 (0,4 por 
ciento frente a 8,1 por ciento), computándose 
1.672 demandantes parados (6 más que en el 
ejercicio previo).

Atendiendo a los indicadores de coyuntura di-
fundidos por SADEI, se observan diferentes evo-
luciones de las producciones del sector, a lo que 
se une comportamientos diversos de los precios.

En cuanto al subsector ganadero, que continúa 
siendo el principal responsable de la genera-
ción del valor añadido real de la rama, tanto la 
producción de leche (571,2 millones de litros) 
como la leche comercializada (551,9 millones 
de litros) se incrementaron en un 0,8 por ciento 
respecto al año precedente. 

Al aumento de la leche comercializada le acom-
paño una caída de su precio del orden del 12 por 
ciento, hasta situarse en 33,1 céntimos de euro, 
rozando el valor de aquella los 183 millones de 
euros, que representan un descenso anual del 
11,2 por ciento.

En lo que a la producción de carne se refiere, los 
sacrificios de ganado interrumpieron la senda 
descendente iniciada en 2010, al incrementarse 
un 7,9 por ciento (-18,1 por ciento en el ejerci-
cio previo). Ahora bien, el signo difiere según la 
especie, correspondiendo la subida más pronun-
ciada a los sacrificios de porcino, 26,3 por cien-
to. Les siguen los de caprino y equino, 16,5 y 
9,4 por ciento, respectivamente, siendo menor 
el aumento en el caso del ovino, 0,6 por ciento. 
En cambio, los sacrificios de vacuno continuaron 
disminuyendo, aunque lo hicieron en menor me-
dida que en 2014 (-7,3 por ciento frente a -16,2 
por ciento). El menor sacrificio de ganado vacu-
no vino acompañado de un descenso del 3,3 por 
ciento en el precio de referencia (precio medio 
del ternero de la canal de primera de 150-240 
kilogramos), después de tres años de crecimien-
to, el cual se situó en 3,83 euros/kilogramo. En 
consecuencia, el valor imputado a las ventas 
de carne de vacuno volvió a disminuir, hasta los 
58,5 millones de euros, en línea con la trayecto-
ria iniciada en 2009, que solo se vio interrumpi-
da en 2012 (1,5 por ciento de incremento).

3. AGRICULTURA Y PESCA
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Por lo que respecta al subsector de la pesca, los 
datos de desembarcos para el conjunto de los 
puertos asturianos arrojan un incremento anual 
del 4,4 por ciento, rozando las 26.700 tonela-

das, en un contexto de aumento de los precios. 
A su vez, el valor de las capturas de pesca subas-
tada aumentó un 10 por ciento1.

1  Véase cuadro A2.1 del Anexo estadístico.

Cuadro 2.2: Evolución de los indicadores del sector primario. Asturias, 2007-2015

(1) 15.257,5 toneladas a un precio medio de 3,83 euros/kilogramo (precio medio del ternero de la canal de primera de 150-240 kilogramos)
(2) Último día del mes
Nota: el dato de afiliación correspondiente al año 2009 no incluye el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (dato no disponible)
Fuentes: SADEI y Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Producción de leche de vaca (miles de litros)  584.559 567.993 542.643 541.841 535.737 538.304 528.736 566.654 571.154 

Leche de vaca comercializada (miles de litros)  557.659 540.493 515.643 517.741 513.337 517.504 508.636 547.354 551.887

Precio medio de la leche (euros)  0,363 0,391 0,322 0,321 0,338 0,339 0,364 0,376 0,331

Valor de la leche comercializada (millones de euros)  202,4 211,4 165,9 166,0 173,7 175,3 185,3 182,8 

Sacrificio de ganado (toneladas)  44.182 46.569 46.629 42.516 42.086 38.337 37.587 30.768 33.211

Carne de vacuno(1) (millones de euros)  75,6 89,6 85,6 82,1 79,8 81,0 76,5 65,0 58,5

Pesca desembarcada (toneladas)  17.228 17.384 20.758 18.676 20.390 20.192 21.239 25.539 26.658

Valor de la pesca (millones de euros)  41,0 42,5 40,7 48,3 48,8 48,2 48,4 53,5 58,8

            

INDICADORES DE EMPLEO

          

Población ocupada (media anual, en miles)  20,2 20,5 16,9 15,5 15,9 16,8 17,5 16,0 12,8  

Afiliados a la Seguridad Social (media anual)(2)  18.051 4.219 16.799 16.033 15.391 14.718 14.106 13.853 13.598

Paro registrado (media anual)  570 651 711 886 1.061 1.304 1.541 1.666 1.672
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-20,0%

-1,8%
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0,8

-11,9%

-11,2%
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2015/2014

Cuadro 2.3: Evolución de la pesca desembarcada. Asturias, 2007-2015

Unidad: valor en millones de euros y pesca desembarcada en toneladas
Fuente: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Dirección General de Pesca

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

         

Peces 35,24 37,74 36,87 42,90 43,56 43,60 45,37 50,91 54,58

Crustáceos 3,38 2,37 2,48 2,38 2,01 1,61 1,44 1,58 2,39

Moluscos 2,39 2,43 1,36 3,03 3,19 3,02 1,64 0,98 1,85

Total 41,01 42,54 40,71 48,31 48,76 48,23 48,45 53,47 58,82

         

Peces 16.566 16.741 20.338 17.839 19.556 19.330 20.706 25.219 26.152

Crustáceos 189 141 120 173 183 149 102 99 115

Moluscos 473 502 300 664 651 713 431 221 391

Total 17.228 17.384 20.758 18.676 20.390 20.192 21.239 25.539 26.658

Variación 2015/2014
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Las primeras estimaciones de la Contabilidad 
Regional muestran la reactivación de la activi-
dad industrial, con un crecimiento del VAB real 
del 3,9 por ciento en 2015, tras los retrocesos 
anotados en los últimos años (-1,0 por ciento en 
2014). Cabe destacar la recuperación de la in-
dustria manufacturera, cuyo VAB repuntó un 1,8 
por ciento (después del -1,5 por ciento del año 
previo); un crecimiento en todo caso inferior 
al del conjunto del sector. En España, el sector 
mostró igual comportamiento, con un incremen-
to ligeramente inferior (3,4 por ciento), si bien 
la industria manufacturera creció en mayor me-
dida (3,7 por ciento).

Con dicha evolución, la industria logró incre-
mentar su aportación a la oferta regional ligera-
mente (0,3 puntos porcentuales), situándola en 
el 19,6 por ciento del PIB asturiano, aún lejos 
del nivel alcanzado en 2008 (22,7 por ciento). 

Entre los indicadores de la rama industrial, el 
índice de producción industrial elaborado por 
el INE para Asturias apunta en la misma direc-
ción que la primera estimación de la Contabi-
lidad Regional, al registrar un avance del 7,6 
por ciento, el más elevado del territorio nacio-
nal y notablemente superior al índice español 
(3,3 por ciento). A dicho incremento, el primero 
desde 2010, ha contribuido la práctica totalidad 
de los bienes, especialmente energía (24,3 por 
ciento de incremento) y bienes de equipo (11,6 
por ciento), limitándose el comportamiento 
negativo a los bienes de consumo no duradero 
(-2,7 por ciento).

Menor es el incremento registrado por el índice 
de producción industrial elaborado por SADEI, 
3,1 por ciento, que proporcionan una informa-
ción más detallada de la evolución de las dis-
tintas ramas y divisiones industriales. Destacan

4. INDUSTRIA

Cuadro 2.4: Evolución de los indicadores del sector industrial. Asturias, 2007-2015
Año 2010 = 100

IPI: índice de producción industrial
(1) Último día del mes
Unidad: tasas de variación interanual en porcentaje
Fuente: SADEI

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

         

         

Industrias extractivas 99,6 108,6 108,1 100,0 84,4 73,1 58,8 55,8 53,3

Alimentación, bebidas y tabaco 105,0 102,7 100,4 100,0 98,8 89,5 82,9 78,4 77,3

Otras industrias manufactureras 109,3 105,5 96,0 100,0 100,4 97,0 93,5 87,7 81,5

Industria química 97,6 89,7 74,9 100,0 105,0 98,9 100,4 99,4 102,6

Otros productos minerales no metálicos 159,9 127,6 98,2 100,0 88,8 76,1 66,7 71,8 70,1

Metalurgía 112,4 113,7 87,4 100,0 98,4 90,0 94,3 95,2 93,7

Fabricación de productos metálicos 110,7 114,1 98,5 100,0 92,6 81,5 85,9 82,3 79,8

Industria transformadora de los metales 119,4 113,1 99,5 100,0 89,2 82,2 80,4 75,0 75,5

Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 156,9 117,6 104,2 100,0 108,8 123,1 117,9 116,4 140,9

IPI industria 117,8 111,1 95,5 100,0 97,4 92,4 90,5 88,3 91,0

         

         

Población ocupada (media anual, en miles) 74,4 71,2 61,7 59,8 57,0 56,8 54,4 59,7 56,4

Afiliados a la Seguridad Social (media anual)(1) 60.967 62.180 62.251 60.394 58.683 54.839 51.488 49.856 49.896

Paro registrado (media anual) 5.767 5.777 8.666 8.626 9.035 10.487 10.996 9.962 8.369

Variación 2015/2014
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energía, industria química e industrias transfor-
madoras de los metales, que fueron las únicas 
ramas que siguieron un comportamiento al alza 
(21,0; 3,2 y 0,6 por ciento, respectivamente). 
El resto de ramas de actividad anotaron retro-
cesos, si bien los más acusados se produjeron en 
otras industrias manufactureras (-7,1 por cien-
to), industrias extractivas (-4,4 por ciento) y fa-
bricación de productos metálicos (-3,0 por cien-
to). Atendiendo a las divisiones, solo energía y 
agua (17,8 por ciento de incremento) contribuyó 
al incremento del índice de producción. 

El avance de la división de energía se explica 
por el notable incremento de la producción de 
los grupos termoeléctricos de la región (38,7 por 
ciento), que propiciaron un aumento de la gene-
ración eléctrica del 27,4 por ciento, pese a los 
descensos de las producciones hidráulica (-15,3 
por ciento) y eólica (-8,5 por ciento); así como 
por el incremento de la extracción de carbones 
(12,2 por ciento), concretamente por la extrac-
ción de antracita, que creció un 32,1 por ciento, 
alcanzando la producción las 857.000 toneladas, 
mientras que la de hulla disminuyó un 21,9 por 
ciento, hasta las 295.000 toneladas. 

Los indicadores adelantados de la actividad de 
la industria muestran un perfil de deterioro. Así, 

el índice de cifra de negocios aceleró su caída 
hasta el 2,4 por ciento (desde el -0,6 por ciento 
del año anterior), al tiempo que el índice de en-
trada de pedidos volvía a tasas negativas, des-
cendiendo un 0,8 por ciento (tras repuntar un 
1,9 por ciento en 2014).

Por su parte, los indicadores sintéticos de la ac-
tividad industrial muestran diferentes compor-
tamientos. Mientras que los productos metálicos 
básicos disminuyeron en un 1,5 por ciento, la 
producción de cemento, cales, yesos e industria 
del vidrio aumentó un 3 por ciento. 

Pese al incremento de la actividad en el sector, 
la población ocupada en la industria asturiana 
se redujo en un 5,5 por ciento, tras el repunte 
del 9,7 por ciento registrado en 2014, según la 
estimación de la Encuesta de Población Activa, 
mientras que la afiliación a la Seguridad Social 
se mantuvo prácticamente estable (0,1 por 
ciento). Únicamente el paro registrado muestra 
una evolución más positiva, al acelerar el ritmo 
de descenso hasta el 16 por ciento (desde el -9,4 
por ciento del año precedente y tras los incre-
mentos de los ejercicios anteriores). 

Cuadro 2.5: Evolución de la actividad industrial. Asturias, 2007-2015

Unidad: carbón en miles de toneladas y energía eléctrica en gigavatios/hora
Fuente: SADEI

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hulla 937 975 952 862 703 513 482 378 295

Antracita 1.224 1.545 1.716 1.566 1.296 1.306 486 649 857

Total 2.161 2.520 2.668 2.428 1.999 1.819 968 1.028 1.153

         

Hidráulica 1.542 1.653 1.824 2.207 1.276 1.238 2.192 1.920 1.626

Térmica 18.276 12.331 10.501 8.557 11.076 13.115 11.076 10.954 15.197

Eólica 384 481 660 716 643 756 949 1.160 1.061

Total 20.202 14.465 12.985 11.480 12.995 15.109 14.217 14.033 17.884

         

Productos metálicos básicos 112,2 113,6 87,2 100,0 100,1 91,2 97,0 97,8 96,3

Cementos, cales, yesos e industria del vidrio 131,0 103,4 88,5 100,0 87,3 78,5 74,1 75,4 77,7

Variación 2015/2014
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En 2015, y por primera vez desde 2008, la pro-
ducción del sector de la construcción evolucionó 
positivamente, registrando un incremento del 
4,9 por ciento, inferior al observado en España 
(5,2 por ciento), si bien el balance del período 
2008-2015 es menos negativo para el sector re-
gional, con un descenso medio del 7,8 por cien-
to, frente al -8,2 por ciento de media nacional.

El aumento del valor añadido de la construcción, 
superior al registrado por el conjunto de la eco-
nomía, se concretó en un ligero aumento de su 
contribución al PIB regional, situándose en el 6 
por ciento, en términos nominales, casi la mitad 
que en 2008 (5,0 y 10,1 por ciento, respectiva-
mente, en España), según los últimos datos de la 
Contabilidad Regional de España. 

El cambio de signo en la evolución del sector se 
dejó sentir en los indicadores coincidentes, que 
guardan una relación más estrecha con la activi-
dad productiva en curso, mientras que el perfil 
que describen tanto los adelantados como los 
retrasados apunta en distinta dirección.

La información estadística disponible para Astu-
rias, ofrecida por SADEI y el Ministerio de Fo-
mento, relativa a la evolución de la actividad 
productiva residencial, refleja un nuevo descen-
so, tras el repunte del ejercicio anterior, si bien 
a tasas más moderadas que en años preceden-
tes. Los datos de los indicadores adelantados de 
la actividad, a través de la información suminis-
trada por las licencias de obra municipales, así 
lo indican. El número de edificios a construir re-
trocedió un 4,9 por ciento, frente al incremento 
del 9,0 por ciento registrado en 2014; la super-
ficie prevista a construir en edificios de nueva 
planta anotó una caída del 8,7 por ciento (12,8 
por ciento de incremento en 2014), situándose 
en 137.000 metros cuadrados; y el número de vi-

viendas a construir disminuyó un 4,3 por ciento 
(después de crecer un 2 por ciento en el año 
previo), hasta las 573 unidades.

Asimismo, la licitación oficial de construcción ex-
perimentó una significativa caída, -36,9 por cien-
to, después de la recuperación registrada en los 
dos años anteriores tras el mínimo del año 2012 
(56,9 millones de euros), cifrándose en 202 millo-
nes de euros (118 millones menos que en 2014). 

Por su parte, los indicadores coincidentes anota-
ron valores positivos, salvo las ventas de cementos 
producidos en Asturias, que volvieron a caer, aun-
que de forma más moderada que en 2014 (-5,9 por 
ciento, 3 puntos menos que en el año anterior). 
El índice sintético de producción del material 
relacionado con la rama aumentó un 3 por ciento, 
encadenando el segundo incremento consecutivo.  

En cambio, los indicadores retrasados siguieron 
diferentes comportamientos, mejorando, en la 
mitad de los casos, los resultados del ejercicio 
anterior. El indicador de visados de edificios tor-
nó a valores positivos y se incrementó un 15,1 
por ciento, al igual que el número de certificados 
de fin de obra, que lo hizo en un 8,8 por ciento, 
lo que supone que este certificado fue emitido 
a 1.127 viviendas nuevas en la región (1.036 en 
2014). A su vez, el valor de las certificaciones de 
obra liquidada disminuyó un 11,3 por ciento, si-
guiendo la tendencia descendente de años pre-
cedentes, aunque de manera menos pronunciada 
(en 2014, el descenso fue del 36,4 por ciento). 
La compraventa de viviendas aumentó, gracias al 
avance del número de transacciones inmobilia-
rias de vivienda de segunda mano (17,8 por cien-
to), dado que las transacciones en el segmento 
de vivienda nueva retrocedieron de nuevo, ace-
lerando el descenso respecto al año  previo (-30,2 
por ciento frente a -9,8 por ciento).

5. CONSTRUCCIÓN
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El aumento de la actividad del sector tuvo su re-
flejo en mercado de trabajo, pues tanto la ocu-
pación como la afiliación evolucionaron al alza, 
después de varios años de retrocesos (el último 
incremento se había registrado en 2008 y 2009, 
respectivamente), al tiempo que el paro regis-
trado retrocedió de nuevo. Según la Encuesta 
de Población Activa, el número de ocupados au-

mentó en un 1 por ciento, frente al descenso 
del 14 por ciento del año precedente, y el nú-
mero de afiliados a la Seguridad Social se incre-
mentó en un 1,1 por ciento (-3,3 por ciento en 
2014), mientras que el número de demandantes 
parados disminuyó un 15,7 por ciento (-14,9 por 
ciento en el año anterior).

Cuadro 2.6: Evolución de los indicadores del sector construcción. Asturias, 2007-2015

(1) Último día del mes
Fuentes: SADEI y Ministerio de Fomento, Boletín Estadístico

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INDICADORES ADELANTADOS

          

Licencias municipales: edificios a construir (número)  2.147 1.611 859 823 659 420 301 328 312

Licencias municipales: viviendas a construir (número)  10.595 5.333 3.593 2.757 1.769 736 587 599 573

Licencias municipales: superficie a construir en edificios de

nueva planta (miles de m2)  1.814 974 694 704 408 199 133 150 137

Licitación oficial de construcción (millones de euros)  1.000,2 947,0 812,8 823,3 267,5 56,9 128,3 320,0 202,0

          

INDICADORES COINCIDENTES

          

Índice sintético de producción (cementos, cales, yesos e

industria del vidrio) (Base 2010)  131,0 103,4 88,5 100,0 87,3 78,5 74,1 75,4 77,7

Ventas de cemento producido en Asturias (miles de toneladas) 1.070,0 908,4 723,1 525,7 413,0 241,2 188,8 172,1 161,9

Población ocupada (media anual, en miles)  51,0 52,6 40,2 37,2 36,1 31,0 23,5 20,2 20,4

Afiliados a la Seguridad Social (media anual)(1)  39.366 37.347 43.552 39.381 34.580 28.227 24.157 23.351 23.613

          

INDICADORES RETRASADOS

          

Visados de dirección de obras: número de edificios según 

destino principal  2.644 1.884 1.094 1.104 699 565 407 398 458

Visados de dirección de obras: certificaciónes de fin de obra 

(número de viviendas)  12.766 13.551 8.996 7.385 6.016 4.622 2.244 1.036 1.127

Visados de dirección de obras: valor de la liquidación de la 

ejecución material de la obra (millones de euros)  828,2 882,1 657,6 566,7 578,9 397,3 219,0 139,4  123,7                 

Paro registrado en el sector (número de personas)  4.552 6.493 11.374 12.373 13.125 15.514 15.492 13.191 11.124

Transacciones inmobiliarias de vivienda nueva  9.481 8.953 6.423 5.606 3.615 3.188 1.033 932 651

Transacciones inmobiliarias de vivienda de segunda mano 10.208 5.856 4.752 6.220 4.093 4.125 3.527 4.983 5.872

Variación
2015/2014
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El sector servicios contribuyó de nuevo al avan-
ce de la actividad agregada de la economía as-
turiana, según la última información presentada 
por la Contabilidad Regional de España, recogi-
da en el cuadro 2.1. Sin embargo, su aportación 
a la oferta regional disminuyó ligeramente en 
2015, hasta el 64,1 por ciento (13.836 millones 
de euros), si bien desde 2008 lo ha incrementa-
do en 7,3 puntos.

Todas las ramas del sector evolucionaron po-
sitivamente, a diferencia de lo ocurrido en el 
conjunto nacional (donde disminuyeron las ac-
tividades financieras y de seguros). Las más di-
námicas fueron: actividades profesionales, con 
un avance del 6,5 por ciento (5,8 por ciento en 
España), información y comunicaciones, que 
creció un 4,6 por ciento (4,7 por ciento en el 
ámbito nacional) y comercio, transporte y hos-
telería, que lo hizo en un 3,8 por ciento (4,8 por 
ciento en el país). 

En cuanto a los servicios de la Administración 
Pública, educación y sanidad, en 2015 volvie-
ron a tasas positivas, después de tres años de 
retrocesos, si bien crecieron menos que el con-
junto de la actividad del sector, un 2,4 por cien-
to. No obstante, su peso en el PIB regional se 
mantuvo prácticamente en el nivel del año an-
terior en términos nominales, 18,3 por ciento.

Por lo que se refiere a los servicios de mercado, 
los Indicadores de Actividad del Sector Servicios 
ofrecen una perspectiva de su evolución. Así, y 
en línea con la primera estimación del INE, el 
índice de cifra de negocios avanzó un 3,3 por 
ciento (2,2 por ciento en 2014). Por ramas, 
destacan los incrementos en actividades profe-
sionales, científicas y técnicas y en hostelería, 
cuyas cifras de negocio avanzaron un 13,6 y un 
10,1 por ciento, respectivamente. Les siguen 

transporte y almacenamiento, con un 3,7 por 
ciento; comercio, que creció un 2,0 por ciento; 
e información y comunicaciones, que lo hizo en 
un 1,3 por ciento. En contraposición, las activi-
dades administrativas y servicios auxiliares re-
gistraron un leve descenso (-0,2 por ciento).

El mejor comportamiento de los servicios es co-
rroborado por una serie de indicadores sectoria-
les que, en su mayoría, desaceleraron el ritmo 
de caída o retornaron a tasas positivas. Entre 
ellos destacan los relativos a las actividades tu-
rísticas, que evolucionaron positivamente por 
tercer año consecutivo, el quinto desde que se 
iniciara la crisis (solo se registraron descensos 
en los años 2008, 2009 y 2012). 

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Ocu-
pación Hotelera, elaborada por el INE, el núme-
ro de viajeros alojados en establecimientos ho-
teleros aumentó un 11,0 por ciento en relación 
al año previo y rozó los 1,7 millones. Acumula-
ron cerca de 3,3 millones de pernoctaciones, lo 
que supone un incremento del 11,6 por ciento. 
Como consecuencia, el grado de ocupación ho-
telera se elevó al 38,1 por ciento (desde el 33,7 
por ciento de 2014).

En lo que al sector transportes se refiere, y al 
igual que en el año anterior, el comportamiento 
fue más favorable en el tráfico de mercancías 
que en el de pasajeros, observándose diferen-
cias entre modalidades. Así, el tráfico de mer-
cancías en el puerto de Gijón continuó en la 
senda ascendente, acelerando el ritmo de creci-
miento hasta el 12,3 por ciento (7,5 por ciento 
en 2014). Igual ocurrió en el puerto de Avilés, 
donde la expansión llegó al 6,1 por ciento (3,8 
por ciento en el año previo). También evolucionó 
positivamente el tráfico interior de mercancías 
por carretera, el cual repuntó un 7,3 por ciento 

6. SERVICIOS
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(después de cinco años consecutivos de retroce-
sos), según la Encuesta Permanente de Mercan-
cías del Ministerio de Fomento, al tiempo que el 
tráfico de vehículos pesados por carretera cre-
ció un 7,7 por ciento. En cambio, el balance fue 
negativo en el transporte ferroviario, que regis-
tró un descenso del 2,1 por ciento, el primero 
desde 2009. Lo mismo sucedió con el tráfico en 
el aeropuerto de Asturias (-9,8 por ciento), si 
bien tiene escasa relevancia en el transporte de 
mercancías. 

En cuanto al tráfico de pasajeros, únicamente 
creció el aéreo, un 5 por ciento, observándose 
el mayor descenso en el tráfico por ferrocarril 
(-2,4 por ciento en conjunto), mientras que el 
transporte urbano moderó su caída (hasta el 
-0,9 por ciento). 

El dinamismo del sector servicios tuvo su refle-
jo en el mercado laboral, que registró un in-
cremento de la población ocupada del 2,2 por 
ciento, según la Encuesta de Población Activa 

Cuadro 2.7: Evolución de los indicadores de actividad del sector servicios. Asturias, 2007-2015

Nota: desde el 1 de enero de 2013 la gestión de FEVE está integrada en RENFE 
(1) No incluye el tráfico intramunicipal
(2) Último día del mes
Fuentes: SADEI, INE y Ministerio de Fomento, Boletín Estadístico 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

         

Puerto de Gijón (miles toneladas) 20.530 19.205 14.570 15.590 15.077 16.975 17.455 18.764 21.074

Puerto de Avilés (miles toneladas) 5.547 4.885 3.950 4.541 5.067 5.068 4.628 4.805 5.099

Tráfico de FEVE (miles toneladas) 2.821 1.987 1.915 1.466 1.751 1.968 - - -

Tráfico de RENFE (miles toneladas) 2.464 2.414 1.684 1.881 2.175 2.344 2.517 3.062 2.996

Aeropuerto de Asturias, mercancías (toneladas) 207 139 125 111 137 102 94 71 64

Tráfico de vehículos pesados en Huerna (IMD) 1.655 1.643 1.490 1.442 1.417 1.225 1.146 1.144 1.232

Transporte interior de mercancías (miles toneladas)(1) 57.438 47.285 48.786 43.707 41.846 34.730 31.184 30.734 32.986

         

         

Transporte regular urbano en autobús (miles) 35.185 36.407 35.142 36.815 35.820 34.111 33.642 33.080 32.781

FEVE (miles) 4.148 3.848 3.589 3.405 3.158 2.977 2.654 2.608 2.452

Cercanías RENFE (miles) 7.805  8.072  7.473  6.724  6.255  6.005  5.619  5.168  5.138 

Aeropuerto (miles) 1.561 1.530 1.316 1.355 1.339 1.310 1.039 1.066 1.119

         

         

Población ocupada (media anual, en miles) 287,8 311,9 307,3 299,5 292,4 278,3 274,0 280,4 286,6

Afiliados a la Seguridad Social (media anual)(2) 211.635 215.882 264.251 265.087 263.161 257.846 251.214 254.143 258.665

Paro registrado (media anual) 33.414 35.193 45.639 50.605 54.427 63.995 68.060 65.229 62.373

Índice de personal ocupado 102,5 103,9 100,8 100,0 98,4 94,9 92,0 91,8 92,6

         

          

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros (miles) 1.617 1.489 1.404 1.427 1.452 1.338 1.408 1.494 1.657

Pernoctaciones en hoteles (miles) 3.429 3.136 2.880 2.974 3.031 2.805 2.844 2.953 3.298

Grado de ocupación (porcentaje) 39,6 35,6 33,1 33,4 33,9 31,0 32,5 33,7 38,1

         

         

Depósitos del sector privado en el sistema bancario 

(millones de euros) 19.445 21.902 21.703 23.004 23.064 22.163 24.252 24.099 23.231

Crédito del sistema bancario (millones de euros) 25.622 26.876 26.498 26.519 25.562 24.522 20.629 19.431 18.588

         

 112,2 112,8 98,6 100,0 96,9 89,6 86,9 88,8 91,7

Variación 2015/2014
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(cuatro décimas menos que en el conjunto del 
país). En la misma dirección apunta el número 
de afiliados a la Seguridad Social, que aumentó 
también, 1,8 por ciento, al igual que los datos 
de paro registrado, que mostraron un descenso 
del 4,4 por ciento. En línea con esta evolución, 
el índice de personal ocupado repuntó un 0,9 por 
ciento (desde el -0,2 por ciento del año previo).

Por último, los indicadores del sector financiero 
reflejan una nueva contracción del crédito con-
cedido al sector privado (-4,3 por ciento), aun-
que ligeramente más moderada que en 2014. 
Asimismo, el volumen de los depósitos captados 
al sector privado se contrajo por segundo año 
consecutivo (-3,6 por ciento).
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De acuerdo con los datos de la Encuesta de Pre-
supuestos Familiares, el gasto medio por hogar 
en 2015 se incrementó en un 3,5 por ciento, has-
ta los 26.952 euros. Igual comportamiento siguió 
a nivel nacional, si bien el aumento fue menos 
acusado (1,4 por ciento). Pese a esta evolución, 
el gasto medio por hogar continuó siendo supe-
rior en España: 27.420 euros. 

Por su parte, el gasto medio por persona creció 
un 3,9 por ciento y alcanzó los 11.927 euros, 
permaneciendo por encima de la media españo-
la (10.960 euros), la cual avanzó en menor me-
dida (1,9 por ciento). De este modo, Asturias se 
mantuvo como la quinta comunidad autónoma 
con mayor gasto medio por persona, registrán-
dose los valores extremos en el País Vasco (con 
cerca de 14.000 euros) y Canarias (algo más de 
9.000 euros), sin considerar Ceuta y Melilla (me-
nos de 9.000 euros).

Como se comentó al inicio del capítulo, la de-
manda regional se ha visto impulsada en 2015, 
tal y como ponen de manifiesto algunos de los 
escasos indicadores de los que se dispone y que 
se presentan a continuación, los cuales ofrecen 
información sobre la matriculación de vehícu-
los, las ventas de grandes superficies, el con-
sumo de energía, la composición del comercio 
exterior de bienes, los créditos y los depósitos. 

En cuanto al consumo, las ventas de automó-
viles, aproximadas por la matriculación de tu-
rismos, superaron las 18.000 unidades, lo que 
supone un incremento anual del 24 por ciento, 
que se suma a los registrados en los dos años 
precedentes. De nuevo, esta positiva evolución 
se debe, en parte, a los fondos del Programa 
de incentivos al vehículo eficiente (PIVE) para la 
adquisición de coches nuevos. También aumentó 
la matriculación de motocicletas, un 11,9 por

ciento, aunque en menor medida que en 2014 
(cerca de un 34 por ciento).

Por lo que respecta a la demanda de energía, el 
consumo de gasolina disminuyó un 1,6 por cien-
to y el de gasóleo, un 0,8 por ciento. El gasóleo 
destinado a la automoción (principal combusti-
ble consumido en la región, debido al elevado 
nivel de dieselización del parque móvil asturia-
no) se contrajo levemente (-0,3 por ciento), tras 
el ligero repunte anotado en 2014. En cambio, 
el consumo del gasóleo de calefacción se incre-
mentó en un 3,1 por ciento. Finalmente, el con-
sumo de energía eléctrica para usos domésticos 
se incrementó un 3 por ciento, después de varios 
años de retrocesos, mientras que el consumo de 
gas natural disminuyó en un 0,6 por ciento, ano-
tando el segundo descenso consecutivo.

En un contexto de caída del precio de petróleo, 
el precio medio del litro de gasóleo para auto-
moción (impuestos incluidos) descendió un 14,1 
por ciento, situándose en 1,135 euros, al tiempo 
que el de la gasolina 95 lo hizo en un 9,8 por 
ciento, hasta los 1,253 euros, de acuerdo con los 

7. DEMANDA REGIONAL

Gráfico 2.4: Evolución de la matriculación de automóviles. 
Asturias, 1997-2015

Unidad: miles
Fuente: SADEI
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datos elaborados por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. En ambos casos se encadenó 
el segundo descenso consecutivo, siendo los re-
gistrados en 2015 de mayor intensidad que los 
observados en el año anterior. 

Otros indicadores que también muestran la me-
joría de la demanda interna son los índices de 
ventas en grandes almacenes, que registraron 
leves incrementos, por primera vez desde 2008, 
tanto en el indicador global (0,2 por ciento) 

Cuadro 2.8: Evolución de los indicadores de consumo. Asturias, 2007-2015

IPIA: índice de producción industrial de Asturias
Fuentes: SADEI y Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Informe Anual sobre el Precio de los Carburantes

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

         

IPIA alimentos, bebidas y tabaco (base 2010) 105,0 102,7 100,4 100,0 98,8 89,5 82,9 78,4 77,3

Índice de ventas en grandes almacenes (base 2010) 105,2 105,8 102,0 100,0 94,5 91,2 88,3 86,8 86,9

Índice general deflactado (base 2010) 111,2 107,5 104,0 100,0 91,3 85,0 81,1 80,2 81,6

Índice de ventas de grandes almacenes de alimentación y bebidas (base 2010) 101,8 104,9 101,8 100,0 97,8 95,9 95,0 93,4 93,4

Índice específico deflactado (base 2010) 107,3 104,6 102,5 100,0 94,2 90,1 86,4 85,1 84,7

Automóviles matriculados 30.316 22.397 23.464 18.252 13.900 11.013 11.790 14.588 18.086

Motocicletas matriculadas 4.753 4.049 2.663 2.673 2.332 1.559 1.285 1.719 1.924

Consumo doméstico de energía eléctrica (gigavatios/hora) 1.512,0 1.535,3 1.464,6 1.623,3 1.467,2 1.447,4 1.389,4 1.345,8 1386,8

Consumo de gas natural (millones de termias) 2.070,2 2.372,0 2.134,2 4.980,0 4.659,9 4.838,0 4.888,0 4.764,7 4.735,9

Consumo de gasolinas (miles de toneladas) 131 126 122 113 106 100 92 90 89

Consumo de gasóleos (miles de toneladas) 873 862 832 784 727 693 645 630 626

Precio medio del litro de gasolina 95 (céntimos de euro) 105,8 113,3 101,4 117,3 132,4 141,6 144,5 138,9 125,3

Precio medio del litro de gasóleo de automoción (céntimos de euros) 97,6 114,7 92,0 108,4 127,1 135,5 136,9 132,1 113,5

Importaciones de bienes de consumo (millones de euros) 488,9 379,2 364,7 367,2 361,0 297,3 290,6 282,4 313,9

Exportaciones de bienes de consumo (millones de euros) 381,2 273,5 191,6 281,1 215,1 255,6 177,1 183,8 202,6

Cuadro 2.9: Evolución de los indicadores de inversión. Asturias, 2007-2015

IPIA: índice de producción industrial de Asturias
Unidad: capital e importaciones en millones de euros
Fuente: SADEI

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

         

IPIA BIENES DE INVERSIÓN (Base 2010) 111,7 114,5 98,8 100,0 90,6 78,3 82,5 78,1 73,7

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS         

Autobuses 80 86 50 51 50 59 33 29 47

Camiones y furgonetas 6.192 3.600 2.611 2.356 1.903 1.404 1.324 1.604 2.130

Tractores industriales 469 307 89 125 166 160 138 160 313

Tractores agrícolas 358 444 308 341 - - - - -

         

MOVIMIENTOS DEL REGISTRO MERCANTIL         

Capital suscrito 437,3 4.790,9 442,6 1.105,9 425,4 469,3 1.421,8 170,4 373,7

Sociedades anónimas         

   Creadas 37 32 12 8 5 8 7 5 6

   Capital 24,0 29,6 2,2 1,8 10,8 6,6 2,1 0,5 2,3

   Ampliadas 101 82 84 63 49 50 50 39 48

   Capital 118,2 2.357,8 222,6 698,0 94,7 40,1 47,6 32,7 54,0

Sociedades limitadas         

   Creadas 1.977 1.575 1.145 1.215 1.295 1.252 1.365 1.318 1.320

   Capital 94,0 112,2 62,0 275,8 55,8 108,2 61,5 38,1 43,9

  Ampliadas 510 557 489 454 451 472 406 391 417

   Capital 179,9 2.291,3 155,7 130,4 264,1 314,4 714,3 99,1 273,6

IMPORTACIONES DE BIENES DE INVERSIÓN  149,5 174,6 103,1 133,6 93,9 98,7 109,6 101,4 134,2
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como en el específico para alimentos y bebidas 
(0,1 por ciento).

En cuanto a la inversión empresarial en la re-
gión, los valores del Registro Mercantil reflejan 
un notable incremento, pues llegó a duplicar el 
valor del ejercicio previo, si bien este último fue 
el menor volumen de inversión de los últimos 
años.

Por lo que respecta a la inversión en transporte, 
la matriculación de autobuses experimentó un 
notable crecimiento, 62,1 por ciento, después 
de dos años de sucesivas caídas (especialmen-
te acusada fue la registrada en 2013, -44,1 por 
ciento), al tiempo que la de camiones y furgone-
tas aumentó un 32,8 por ciento y la de tractores 
industriales casi se duplicaba.

Por último, y de acuerdo con el avance del Ban-
co de España, el volumen de créditos (públicos 

y privados) se redujo en 1.169 millones de euros
(-5 por ciento), en términos nominales, encade-
nando el quinto descenso consecutivo. Asimis-
mo, el volumen de los depósitos se redujo un 5 
por ciento (-1.262 millones).

Gráfico 2.5: Evolución de los depósitos y de los créditos. 
Asturias, 1997-2015

Unidad: millones de euros corrientes
Fuente: SADEI
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Las exportaciones asturianas anotaron en 2015 
el segundo retroceso consecutivo, tras el máxi-
mo alcanzado en 2013. El ritmo de descenso se 
aceleró hasta el -2,2 por ciento (desde el -0,1 
por ciento registrado en el año anterior), en 
contraste con la evolución seguida por su con-
trapartida nacional que experimentó un cre-
cimiento del 4,0 por ciento2. A su vez, las im-

2 Las variaciones anuales se calculan respecto a los datos definitivos 
del año anterior.

portaciones regionales moderaron ligeramente 
el ritmo de caída, hasta el 2,6 por ciento (tres 
décimas menos que en el ejercicio anterior), 
mientras que aumentaban en el conjunto del 
país (3,3 por ciento).

En consecuencia, el saldo comercial volvió a ser 
positivo (497,5 millones de euros), avanzando la 

8. SECTOR EXTERIOR

Cuadro 2.10: Evolución de las exportaciones y de las importaciones de bienes. Asturias, 2007-2015

Nota: datos de 2015 provisionales
Unidad: millones de euros corrientes, salvo indicación en contrario
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio, base de datos Datacomex

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

         

EXPORTACIONES         

         

1. Alimentos 196,2 173,8 143,5 233,4 226,7 187,7 153,1 158,2 165,1

2. Productos Energéticos 233,0 233,3 108,1 179,3 230,8 260,9 159,3 142,5 114,1

3. Materias primas 219,9 213,0 125,1 275,9 286,5 395,7 384,7 334,0 270,0

4. Semimanufacturas 1.947,4 1.620,7 1.304,0 1.862,4 2.071,6 1.940,8 1.987,4 1.921,1 1.982,3

5. Bienes de equipo 621,5 578,4 629,9 542,0 695,6 794,7 891,1 1.015,5 900,9

6. Sector automóvil 248,5 159,5 94,7 92,2 94,4 87,1 75,1 61,3 66,2

7. Bienes de consumo duradero 4,3 4,9 5,4 9,6 11,4 11,9 13,6 21,3 25,0

8. Manufacturas de consumo 118,6 119,9 80,5 76,3 59,5 59,1 70,9 61,8 59,0

9. Otras mercancías 87,7 74,2 82,4 97,6 90,8 99,6 108,5 122,7 170,6

         

Total 3.677,2 3.177,7 2.573,4 3.368,8 3.767,4 3.837,5 3.843,6 3.838,4 3.753,4

         

IMPORTACIONES

         

1. Alimentos 270,7 260,9 226,2 223,8 250,4 225,8 211,6 213,7 221,5

2. Productos Energéticos 1.063,2 1.635,4 892,5 1.149,0 1.429,0 1.460,3 917,4 877,5 770,6

3. Materias primas 1.431,1 965,1 644,8 1.125,4 1.202,1 1.017,8 1.190,2 1.067,2 887,9

4. Semimanufacturas 923,4 862,0 503,8 597,5 743,2 695,3 672,5 737,6 813,7

5. Bienes de equipo 460,9 731,7 361,1 337,6 300,3 252,0 267,4 275,8 337,9

6. Sector automóvil 220,4 105,6 68,4 77,0 84,7 58,6 55,7 36,4 43,2

7. Bienes de consumo duradero 42,8 44,8 32,2 24,6 18,8 18,0 14,9 15,7 16,9

8. Manufacturas de consumo 135,8 130,2 125,4 139,3 127,0 113,9 109,6 115,6 118,7

9. Otras mercancías 24,6 24,5 10,3 39,5 37,8 26,5 1,4 2,5 45,5

         

Total 4.573,0 4.760,1 2.864,6 3.713,8 4.193,2 3.868,1 3.440,6 3.342,0 3.255,9

Variación 2015/2014
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tasa de cobertura hasta el 115,3 por ciento (0,4 
puntos más que en el año anterior). Un nivel de 
cobertura que marca de nuevo un record histó-
rico, al ser el más elevado desde que existen 
registros, y que de nuevo encuentra su origen, 
fundamentalmente, en la contracción de las 
compras al exterior.

Analizando los sectores exportadores por parti-
das, cabe destacar los incrementos de los bie-
nes de consumo duradero (17,4 por ciento), 
sector del automóvil (8,0 por ciento), alimen-
tos (4,4 por ciento), semimanufacturas (3,2 por 
ciento) y otras mercancías (39,1 por ciento). El 
resto de agrupaciones registraron variaciones                     
interanuales negativas, siendo la más significa-
tiva las de los productos energéticos y la de las 
materias primas (la caída superó el 19 por cien-
to en los dos casos), así como la de bienes de 
equipo (-11,3 por ciento).

Atendiendo al volumen, semimanufacturas 
(1.982 millones de euros) y bienes de equipo 
(901 millones) concentraron, respectivamente, 
la mitad y cerca de una cuarta parte del total, 
manteniéndose como los principales sectores 
exportadores.

En cuanto a las importaciones, los mayores avan-
ces correspondieron a: otras mercancías (pasa-
ron de 2,5 millones a 45,5 millones), bienes de 
equipo (22,5 por ciento), sector automovilístico 
(19,0 por ciento) y semimanufacturas (10,3 por 
ciento). En cambio, los principales retrocesos 
se observaron en las importaciones de materias 
primas (-16,8 por ciento) y de productos energé-
ticos (-12,2 por ciento), que de nuevo se explica 
por el abaratamiento del petróleo, dada la rele-
vancia del sector.

Gráfico 2.7: Evolución de la tasa de cobertura. 
Asturias-España, 1997-2015

Nota: datos de  2015 provisionales
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaria de Estado de 
Comercio, base de datos Datacomex
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Gráfico 2.6: Evolución de las exportaciones, de las importaciones
 y del saldo comercial exterior. Asturias 1997-2015

Nota: datos de  2015 provisionales
Unidad: millones de euros corrientes
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de 
Comercio, base de datos Datacomex
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9.1 Rasgos básicos

Después de seis años consecutivos de destruc-
ción del tejido productivo, los últimos datos 
proporcionados por el Directorio Central de 
Empresas (DIRCE)3 apuntan a un cambio de ten-
dencia, con una ligera recuperación tanto a ni-
vel regional como nacional. Así, a 1 de enero 
de 2015 operaban en Asturias cerca de 67.5004 
empresas, en torno a 1.100 empresas más que 
un año antes, lo que supone un incremento re-
lativo del 1,7 por ciento. Un avance ligeramente 
superior se registró en el conjunto del país, 2,2 
por ciento, donde se computaron casi 3,2 millo-
nes de unidades.

Pese a la positiva evolución del último año, la 
pérdida neta acumulada desde 2008 aún roza 
las 5.700 empresas (2,4 por ciento del total na-
cional), que representan una caída relativa del 
7,8 por ciento (-6,9 por ciento en el conjunto 
del país). No obstante, el balance en relación 
al ejercicio 2000 es positivo en los dos ámbitos, 
contabilizándose un 6,8 y un 22,8 por ciento más 
de empresas, respectivamente. 

La recuperación del tejido productivo fue prác-
ticamente generalizada en todo el país, co-
rrespondiendo los mejores resultados a Murcia 
y Navarra (3,7 por ciento de incremento anual 
en ambas), además de Ceuta y Melilla (6,9 por 
ciento). Este año solamente se redujo el tejido

3 El DIRCE, elaborado anualmente por el INE, no recoge información so-
bre las siguientes actividades económicas: producción agraria y pesque-
ra, servicios administrativos de las Administraciones Central (incluida la 
Seguridad Social), Autonómica y Local, actividades de las comunidades 
de propietarios y servicio doméstico. 

4 Empresas con domicilio social en Asturias.

empresarial vasco (-0,4 por ciento), que, a su 
vez, sufrió con más intensidad los efectos de la 
crisis, mostrando un retroceso respecto al año 
2008 del 15,2 por ciento, casi el doble que el 
asturiano, que ocupó la sexta posición en el ran-
king autonómico5.

La evolución reciente se ha traducido en un leve 
aumento de los distintos indicadores de den-
sidad empresarial considerados, subsistiendo 
ligeras diferencias con los valores nacionales, 
que también se incrementaron, excepto el in-
dicador que relaciona el número de empresas 
con la población ocupada, que disminuyó como 
resultado del aumento de esta. Así, en términos 
de población, la tasa asturiana se mantuvo por 

5 Véase cuadro A2.2 del Anexo estadístico.

9. TEJIDO EMPRESARIAL

Gráfico 2.8: Evolución del número de empresas activas. 
Asturias-España, 2000-2015
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debajo de la española, con 64 y 68 empresas ac-
tivas por cada mil habitantes, respectivamente. 
Igualmente, Asturias presentó menor densidad 
empresarial en términos de población ocupada 
(180 empresas por cada mil ocupados en nuestra 
región y 181 en el conjunto del país), si bien 
acortó distancias. En cambio, superó levemente 
la ratio nacional en términos de población ac-
tiva (142 y 138 empresas por cada mil activos, 
respectivamente) y de superficie geográfica (6,4 
empresas por kilómetro cuadrado en Asturias y 
6,3 en España).

Dentro del entorno nacional, Asturias se situó 
lejos de Madrid y Baleares, que presentaron la 
mayor ratio de densidad empresarial por habi-
tante (79 empresas activas por cada mil habi-
tantes), aunque algo más cerca de Galicia, que 
destacó en cuanto a densidad por activo y por 
ocupado (155 empresas por cada mil activos y 
196 por cada mil ocupados). Frente a estas, An-
dalucía volvió a mostrar los valores más bajos 
del país en cuanto a las dos primeras ratios (57 
y 118, respectivamente) y Navarra en cuanto a 
la tercera (163). 

En lo que a dinámica de creación de sociedades 
mercantiles se refiere, en el ejercicio 2015 se 
produjo un descenso de la actividad empren-
dedora en la región (-2,4 por ciento), tras dos 
años de aumento, mientras que a nivel nacio-
nal continuó la trayectoria creciente (0,5 por 
ciento). De acuerdo con los datos provisionales 
de la Estadística de Sociedades Mercantiles, a 
lo largo del año se crearon 1.331 sociedades 
mercantiles (33 menos que en el año prece-
dente), que equivalen al 1,4 por ciento del to-
tal nacional (en torno a 95.000 altas). Por su 
parte, el capital suscrito para su constitución 
creció cerca de un 21 por ciento, hasta superar 
los 47 millones de euros, mientras que en Espa-
ña disminuyó en un 0,8 por ciento (situándose 
por debajo de los 7.400 millones de euros)6. En 
consecuencia, el capital medio suscrito creció 
cerca de un 24 por ciento, superando los 35.000 
euros. Un valor notablemente inferior a la me-
dia española (se situó por debajo de los 78.000 
euros después de descender un 1,2 por ciento) 
y al importe medio registrado en Madrid (cerca 
de 181.000 euros), que encabezó la lista.

6 Las variaciones se calculan respecto a los datos definitivos de 2014.

Mapa 2.1: Indicadores de densidad empresarial por comunidades autónomas, 2015
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Como en ejercicios anteriores, la práctica tota-
lidad de las sociedades mercantiles creadas op-
taron por la forma jurídica de sociedad limitada 
tanto a escala regional como nacional, siendo 
menos del 1 por ciento las que adoptaron la de 
sociedad anónima7.

Además, 496 sociedades mercantiles ampliaron 
capital ―de las cuales 448 eran sociedades li-
mitadas―, un 3,8 por ciento más que en el año 
previo, superando el capital suscrito en dichas 
ampliaciones los 324 millones de euros, volumen 
que duplica al de 2014. En cambio, a nivel na-
cional volvió a descender el número de socieda-
des que ampliaron capital, -1,4 por ciento, re-
duciéndose el capital suscrito de forma notable 
(-19 por ciento)8.

Al mismo tiempo, disminuyó el número de socie-
dades mercantiles disueltas, y lo hizo en mayor 
medida que en el conjunto del país: -9,4 y -5,4

7 Véase cuadro A2.3 del Anexo estadístico.

8 Véase cuadro A2.4 del Anexo estadístico.

por ciento, respectivamente. De las 423 socie-
dades que se disolvieron en 2015 (2 por ciento 
del total nacional), más de dos terceras partes 
lo hicieron de forma voluntaria, un 7,3 por cien-
to se fusionaron con otras empresas y casi una 
cuarta parte se extinguió por otras causas. Pro-
porciones similares a las observadas en España 
(70,4; 9,3 y 20,4 por ciento, respectivamente).

El cuadro 2.11 muestra la radiografía del tejido 
empresarial, el cual continúa caracterizándose, tal 
como se desprende del análisis que se presenta a 
continuación, por el predominio de las empresas 
que adoptan la forma jurídica de persona física 
(seis de cada diez empresas activas en Asturias y 
cinco de cada diez en España), su reducida dimen-
sión (las microempresas, es decir, las que emplean 
a menos de 10 trabajadores, constituyen alrededor 
del 96 por ciento del tejido productivo en los dos 
ámbitos) y su elevada terciarización (ocho de cada 
diez empresas tanto asturianas como españolas).

Cuadro 2.11: Indicadores y rasgos básicos del tejido empresarial. Asturias-España, 2008-2015

Nota: datos a 1 de enero
Unidad: porcentaje, salvo indicación en contrario
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Directorio Central de Empresas, 2008 y 2015, Padrón Municipal, 2008 y 2015, y Encuesta de Población Activa,
cuarto trimestre de 2007 y 2014

2015 2015

Número de empresas    73.124 67.451 3.422.239 3.186.878

Densidad Empresas por cada mil habitantes   68 64 74 68

 Empresas por cada mil activos   153 142 151 138

 Empresas por cada mil ocupados   166 180 165 181

 Empresas por kilómetro cuadrado   6,9 6,4 6,8 6,3

Tamaño Microempresas   95,0 96,5 94,1 95,8

Condición jurídica Persona física   62,5 59,6 54,3 51,1

Sector de actividad Servicios   77,5 82,3 74,6 81,1
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9.2 Condición jurídica

Tal y como se comentó anteriormente, el tejido 
productivo se caracteriza por el predominio de 
la persona física, forma jurídica adoptada por 
seis de cada diez empresas (cinco en el caso de 
las españolas). En el último año ha aumentado 
levemente su peso en la estructura empresarial 
(0,3 puntos porcentuales en nuestra región y 0,6 
puntos en el país), después de un período de 
pérdida paulatina de protagonismo: desde 1 de 
enero de 2000 redujo su presencia 11,2 puntos 
porcentuales en Asturias y 13 en España), fun-

damentalmente en favor de la sociedad de res-
ponsabilidad limitada (ganó alrededor de 8 y 12 
puntos, respectivamente), que ya representa 
más de una cuarta parte (10 puntos menos que 
en el conjunto del país), pese a haber reducido 
su cuota en relación al año previo (-0,3 puntos 
a nivel regional y -0,4 puntos a nivel nacional). 
También incrementaron su peso las comunida-
des de bienes, mientras que las sociedades anó-
nimas lo redujeron y la categoría otras —deno-
minación bajo la que se incluyen las sociedades 
colectivas, sociedades comanditarias, socieda-
des cooperativas, asociaciones y otros tipos, y 
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Evolución del número de empresas concursadas, Asturias-España, 2005-2015

Fuente: INE, Estadística del Procedimiento Concursal, 2015

En el conjunto del año 2015, 107 empresas se vieron inmersas en 
procedimientos concursales (2,2 por ciento del total nacional), 23 menos 
que en el año precedente, que representan un descenso anual del 17,7 por 
ciento, inferior al registrado en el ámbito español (-25,1 por ciento). Un 
retroceso que fue generalizado en todo el país, siendo especialmente 
intenso en La Rioja (-56 por ciento).

Aunque los datos mejoran los de 2014, que a su vez fueron más favorables 
que los del ejercicio anterior, cuando se registró el mayor número de 
casos (195), aún queda mucho recorrido para volver a los niveles 
anteriores a la crisis (la media de procedimientos durante el período 
2005-2007 apenas llegaba a 35 empresas).

Del total de empresas concursadas, alrededor de tres cuartas partes eran 
sociedades de responsabilidad limitada (80 por ciento en el conjunto del 
país), frente a algo menos de un 4 por ciento que eran personas físicas, 
tanto a nivel regional como nacional. Si bien todos los tipos de empresas 
experimentaron importantes descensos anuales, las sociedades anónimas 
anotaron la mayor caída en los dos ámbitos (-20,8 y -34,1 por ciento, 
respectivamente).

Atendiendo al volumen de negocio, más de una tercera parte de las 
empresas concursadas se encontraban en el tramo más bajo (hasta 
250.000 euros); un 13,1 por ciento, en el tramo de más de 1.000.000 a

2.000.000 de euros; y un 11,2 por ciento, en el de 250.000 a 500.000 euros 
(36,6; 8,0 y 11,6 por ciento, respectivamente, en el país).

Algo más de una cuarta parte de las empresas que entraron en concurso 
de acreedores en el último ejercicio tiene una antigüedad de 20 o más 
años, frente a cerca  de un 16 por ciento que no sobrepasa los 4 años. Al 
igual que en Asturias, en la mayor parte del país destacan las empresas de 
más antigüedad, mientras que en cinco autonomías, el mayor porcentaje 
tiene entre 9 y 12 años, y en una, menos de 4 años.

Por lo que respecta a la actividad económica principal de las empresas 
concursadas, el 27,1 por ciento se dedicaban a la construcción; el 9,3 por 
ciento, a la industria y energía; el 18,7 por ciento, al comercio; un 7,5 por 
ciento, a actividades profesionales, científicas y técnicas; y otro 7,5 por 
ciento, a hostelería. En España también destacan el comercio y la 
construcción, con cerca de una cuarta parte de las empresas concursadas 
en cada una de sendas actividades.

En lo que al tamaño de las empresas se refiere, cerca del 58 por ciento de 
las que entraron en concurso de acreedores en el último año tenían menos 
de 10 trabajadores; en concreto, un 14 por ciento eran microempresas sin 
asalariados. A nivel nacional, las proporciones se elevan al 68 y 16 por 
ciento, respectivamente.

2015
Recuadro 2.1
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organismos autónomos y otros— lo mantuvo en 
el nivel de 20149. 

Al cambio de estructura ha contribuido la evo-
lución reciente de las distintas figuras jurídicas. 
Así, en el último año se produjo un incremento 
generalizado, excepto en el caso de las socieda-
des anónimas, cuya población volvió a disminuir 
(-4,6 por ciento, 0,7 puntos más que en España). 
Los aumentos fueron desde el 0,6 por ciento de 
las sociedades de responsabilidad limitada al 
3,1 por ciento de las comunidades de bienes, 
pasando por el 2,2 por ciento de las empresas 
que operan bajo la condición de persona física y 
por el 2,6 por ciento de la categoría otras, sien-
do los incrementos ligeramente superiores en el 
ámbito nacional (0,7; 3,8; 3,3 y 3,1 por ciento, 
respectivamente). 

9 Véase cuadro A2.5 del Anexo estadístico.

9.3 Tamaño de las empresas

El tejido productivo se conforma fundamental-
mente de microempresas (empresas que ocupan 
a menos de 10 trabajadores), las cuales repre-
sentan en torno al 96 por ciento de la población 
tanto en Asturias como en España. En particular, 
las empresas sin asalariados constituyen algo 
más de la mitad (54,4 y 55,0 por ciento, res-
pectivamente). Frente a estas, las medianas y 
grandes (50 o más empleados) suponen menos 
del 1 por ciento en los dos ámbitos.

La estructura ha experimentado ciertos cambios 
en relación a la del ejercicio previo, después de 
que en el último año se incrementara el número 
de microempresas sin asalariados (5,2 por cien-
to) y también, aunque levemente, las de entre 
10 y 49 trabajadores, es decir, las pequeñas em-
presas (0,1 por ciento), mientras que disminu-
yeron las microempresas con asalariados (-2,4 
por ciento) y las medianas y grandes (-0,6 por 
ciento). En el conjunto nacional se produjo un 
aumento prácticamente generalizado, pues solo 
disminuyó la población de microempresas con 
asalariados (-1,3 por ciento), correspondiendo a 
las microempresas sin asalariados el mayor in-
cremento (4,9 por ciento).

Cabe señalar que el predomino de las microem-
presas se ha ido acentuando durante todo el 
período analizado (2000-2015), al aumentar su 
nivel de participación (1,3 puntos) gracias a las 
empresas que emplean entre 1 y 9 trabajado-
res, que incrementaron su cuota (3,5 puntos) y 
compensaron la pérdida de peso de las que no 
tienen asalariados (-2,2 puntos). En cambio, a 
nivel nacional elevaron su participación no solo 
las microempresas con asalariados (1,4 puntos) 
sino también las de sin asalariados (0,4 puntos).

La reducida dimensión empresarial es un rasgo 
común a todo el territorio nacional. A la cabeza 
del ranking autonómico permanece Extremadu-
ra, donde las microempresas conforman el 96,7 
por ciento del total, apenas 2,2 puntos más que 
en el País Vasco, que lo cierra, y dos décimas 
más que en Asturias, que ocupa la segunda 
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Gráfico 2.9: Empresas activas según condición jurídica.
Asturias-España, 2000-2015

Nota: datos a 1 de enero
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Directorio Central de Empresas,
2000 y 2015
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posición junto a Melilla y Castilla-La Mancha. No 
obstante, dentro de esa homogeneidad existen 
claras diferencias. Así, las empresas sin asalaria-
dos alcanzan la mayor cuota en Madrid y la menor 
en el País Vasco, con 9 puntos de diferencia en-
tre ambas (59 y 50 por ciento del total regional, 
respectivamente). A su vez, el País Vasco destaca 
en cuanto a microempresas con asalariados (44 
por ciento), frente a Madrid, que cerró la lista 
(36,4 por ciento). En los casos de las pequeñas 
empresas y de las de 50 o más trabajadores, las 
diferencias son menores, registrando también 
el País Vasco los máximos niveles (4,6 y 1,0 por 
ciento, respectivamente), si bien en el segundo 
caso lo hace junto a Madrid y Navarra, mientras 
que Extremadura anota los menores valores (2,9 
y 0,4 por ciento, respectivamente), compartien-
do posición con Castilla-La Mancha y Melilla en 
cuanto empresas de 50 o más trabajadores. 

Por lo que se refiere al tamaño medio de las 
empresas ―aproximado mediante el cociente 
entre el número de trabajadores afiliados a la 

Seguridad Social10 y el número de empresas ac-
tivas según el DIRCE―, cabe señalar que apenas 
ha experimentado variaciones, permaneciendo 
prácticamente invariable el ranking autonómi-
co. Así, las empresas asturianas, que emplearon 
a 4,8 trabajadores en promedio (valor coinci-
dente con la media nacional), se mantuvieron 
en una posición intermedia, mientras que las 
del País Vasco lo encabezaron (5,7 trabajadores) 
y las de Baleares volvieron a cerrarlo (3,9 tra-
bajadores), sin considerar Ceuta y Melilla (2,5 
trabajadores).

9.4 Distribución sectorial

La estructura sectorial de la población de em-
presas ha experimentado importantes cambios 
como consecuencia de la crisis económica, si bien 
su elevada terciarización continua siendo uno de 
los rasgos que la definen; un carácter que se ha 
venido acentuado durante los últimos años. Así, 
a 1 de enero de 2015, el sector servicios concen-
traba el 82,3 por ciento del tejido empresarial 
(81,1 por ciento en España), tras elevar su cuota 
4,8 puntos porcentuales en relación al ejercicio 
2008 (0,4 puntos en el último año, dos décimas 
menos que en el ámbito nacional, donde ganó 
más de 6 puntos desde 2008)11. En particular, 
cerca de una cuarta parte de las empresas no 
agrarias ejercían su actividad en el comercio y 
más de la mitad lo hacían en el sector denomi-
nado resto de servicios, que ganó 5,8 puntos en 
los últimos siete años  (6,5 puntos en el conjunto 
del país)12. Frente a estas, apenas un 12,5 por 

10 Solamente se consideran los afiliados al Régimen General, excluidos 
los de los Sistemas Especiales Agrario y Empleados de Hogar, y a los 
Regímenes Especiales de la Minería del Carbón y de los Trabajadores 
Autónomos, excluidos los del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios 
(SETA).

11 Véase cuadro A2.6 del Anexo estadístico.

12 Este sector engloba las actividades de hostelería, transporte y al-
macenamiento, información y comunicaciones, actividades financieras 
y de seguros, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y téc-
nicas, actividades administrativas y de servicios auxiliares, educativos, 
sanitarios y de asistencia social y otro tipo de actividades sociales, in-
cluidos los servicios personales.

Gráfico 2.10: Empresas activas según estrato de asalariados.
Asturias-España, 2000-2015   

Nota: datos a 1 de enero
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Directorio Central de Empresas,
2000 y 2015
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ciento se dedicaba a la construcción, después 
de perder 4 puntos, y poco más del 5 por ciento, 
a la industria (-0,8 puntos). Dicha distribución 
sectorial es semejante a la del tejido productivo 
español, tal como refleja el gráfico 2.11.

Al igual que en Asturias, el tejido empresarial 
del resto del país se caracteriza por la eleva-
da terciarización y, en particular, por la mayor 
presencia del sector resto de servicios. Este ras-
go se acentúa en Madrid, donde cerca de dos 
tercios de las empresas se encuadran en dicho 
sector. El comercio, por su parte, tiene también 
gran relevancia en todo el territorio nacional, 
especialmente en Ceuta y Melilla y Extremadu-
ra, con una cuota del 44 y 30 por ciento, respec-
tivamente. A su vez, la construcción mantiene 
la mayor representatividad en Baleares, donde 
concentra cerca del 17 por ciento de las uni-
dades productivas, mientras que la industria lo 
hace en La Rioja, con algo más del 10 por ciento.

Descendiendo en el análisis, los datos confirman 
el carácter fundamentalmente manufacturero 
del sector industrial asturiano, en el que la fa-
bricación de productos metálicos, excepto ma-

quinaria y equipo representa una quinta parte 
(702 empresas de las cerca de 3.500 que con-
forman el sector) y la producción de alimentos, 
alrededor del 15 por ciento (521 empresas). Es-
tas actividades destacan también en la industria 
española (constituyen en torno al 18 y 12 por 
ciento, respectivamente).

En el sector de la construcción (algo más de 
8.400 unidades), más de la mitad de las em-
presas se dedica a la construcción de edificios 
(alrededor de 4.800 unidades productivas, de 
las que 906 realizan actividades de promoción 
inmobiliaria); proporción similar a la alcanzada 
en el ámbito nacional.

Por su parte, las empresas comerciales (alrededor 
de 15.400 unidades) se dedican principalmente al 
comercio al por menor, representando cerca de 
dos tercios del sector, con casi un 9 por ciento de 
establecimientos no especializados. Al igual que 
en el caso anterior, el comercio asturiano presen-
ta una distribución semejante a la del español.

Dentro del sector terciario, excluido el comer-
cio (superaba las 40.000 empresas), los servicios 
de comidas y bebidas (alrededor de 6.800 em-
presas) y el transporte terrestre y por tubería 
(en torno a 4.200 empresas) continúan siendo 
las actividades más representativas, pues cons-
tituyen alrededor del 17 y 11 por ciento, respec-
tivamente (en España, en torno al 15 por ciento 
la primera y al 10 por ciento la segunda).

Como en el ejercicio previo, se produjo una re-
ducción generalizada del tejido productivo, ex-
cepto en el sector servicios, excluido comercio, 
que aceleró el ritmo de crecimiento hasta el 3,1 
por ciento (1.209 empresas más), si bien todos 
moderaron la caída, especialmente la construc-
ción, que prácticamente se mantuvo (solo com-
putó 6 empresas menos que en el año anterior). 
El peor resultado le correspondió a la industria, 
con un descenso interanual del 1,5 por ciento, 
en tanto el comercio disminuyó un 0,3 por cien-
to. En España siguieron igual comportamiento, 
con variaciones similares, salvo el comercio, 
que creció (0,7 por ciento).
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Gráfico 2.11: Empresas activas según sector económico. 
Asturias-España, 2008-2015
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A nivel autonómico se observan diferentes com-
portamientos, con incrementos generalizados 
en  el sector resto de servicios y en el comer-
cio, que solo retrocedió en cuatro autonomías, 
mientras que la industria y la construcción se 
reducen en la mayor parte del territorio espa-
ñol (excepto en cuatro y cinco autonomías, res-
pectivamente). Las pérdidas más significativas 
se registraron de nuevo en la construcción y la 
industria vascas (-4,5 y -3,3 por ciento, respec-
tivamente), al tiempo que el resto de servicios 
de La Rioja y el comercio murciano anotaron 
los mayores incrementos (7,6 y 3,1 por ciento, 
respectivamente).

Desde el año 2008, la construcción perdió el 30,3 
por ciento de las empresas en nuestra región y 
el 34,8 por ciento en el conjunto del país, mos-
trándose como el sector que mayor reducción 
experimentó durante este período. También la 
industria y el comercio sufrieron importantes 
retrocesos en los dos ámbitos: -19,9 y -11,7 por 
ciento en el primero y -19,7 y -7,0 por ciento 
en el segundo, respectivamente. En cambio, 
el sector resto de servicios incrementó un 2,3 
por ciento las empresas en Asturias y un 5,0 por 
ciento en España.

El análisis de la estructura sectorial según el ta-
maño de las empresas (número de asalariados), 
pone de relieve cómo la industria continúa sien-
do el sector que acoge empresas de mayor di-
mensión, al concentrar la menor proporción de 
empresas sin asalariados (37,5 por ciento) y la 
mayor de empresas de 50 o más trabajadores 
(3,1 por ciento). En conjunto, las microempre-
sas constituyen alrededor del 84 por ciento del 
tejido productivo industrial asturiano, mientras 
que en el resto de sectores representan en torno 
al 97 por ciento. Por el contrario, la construcción 
registra la proporción más elevada de empresas 
sin asalariados (dos tercios). Una estructura si-
milar presenta el tejido productivo español, tal 
como se puede observar en el gráfico 2.12.

Por otra parte, la distribución sectorial de los 
distintos segmentos poblacionales de empresas 
sigue el patrón de años anteriores.

Del total de microempresas, más de la mitad 
ejercen su actividad principal en el sector resto 
de servicios; algo menos de una cuarta parte, 
en el comercio; alrededor del 13 por ciento, en 
la construcción; y cerca del 5 por ciento, en la 
industria.

Casi la mitad de las pequeñas empresas se en-
cuadra en el sector resto de servicios; más de 
una quinta parte, en la industria; en torno al 17 
por ciento, en el comercio; y alrededor del 11 
por ciento en la construcción.

Gráfico 2.12: Empresas activas según sector económico y estrato 
de asalariados. Asturias-España, 2015

Nota: datos a 1 de enero
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Directorio Central de Empresas, 
2015
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Al igual que en el caso de las pequeñas empre-
sas, las que emplean a 50 o más trabajadores 
operan fundamentalmente en el sector resto de 
servicios y en la industria: 48 y 31 por ciento, 
respectivamente, frente a un 11 por ciento que 
lo hace en el comercio y un 10 por ciento que se 
dedica a la construcción.

La distribución es similar a nivel nacional, salvo 
en el segmento de las empresas de mayor ta-
maño (emplean 50 o más trabajadores), en el 
que más de la mitad desarrolla una actividad de 
servicios no comerciales; menos de una cuarta 
parte opera en la industria; en torno al 15 por 
ciento, en el comercio; y poco más del 5 por 
ciento, en la construcción.

9.5 Economía social

Conforman el sector de economía social di-
ferentes tipos de entidades13, si bien en este 
apartado únicamente se analizan las coopera-
tivas y las sociedades laborales, como en años 
anteriores, al ser las únicas de las que se dispo-
ne de información.

Continuando en la senda iniciada en 2008, la 
población de empresas de economía social dis-
minuyó un 5 por ciento en 2015 (1,2 puntos más 
que en el ámbito español), cifrándose en solo 
599 sociedades en promedio anual, que consti-
tuyen el 1,9 por ciento del agregado nacional 
(alrededor de 31.000 empresas). 

Dos de cada tres empresas activas eran socie-
dades laborales (la proporción más elevada del 
país), en tanto que en España solo una de cada 
tres era de este tipo14.

13 Cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones que 
lleven a cabo actividad económica, sociedades agrarias de transforma-
ción, cofradías de pescadores, mutualidades, centros especiales de em-
pleo y empresas de inserción (Ley 5/2011, de economía social).

14 Véase cuadro A2.7 del Anexo estadístico.

Mientras que el número de empresas continuó 
disminuyendo, la población ocupada en el sec-
tor repuntó un 2,2 por ciento, superando las 
5.200 personas. A nivel nacional, el incremento 
fue ligeramente superior (2,6 por ciento), con-
tabilizándose el segundo aumento consecutivo.

Como en ejercicios anteriores, algo más de la 
mitad de los empleados en el sector trabajaba 
en sociedades laborales (encabezando de nue-
vo el ranking autonómico), frente a menos de 
una quinta parte que lo hacía en el conjunto del 
país.

El diferente comportamiento de empresas y 
de empleo del sector se tradujo en un leve au-
mento del tamaño medio de las empresas, que 
rozó los 9 empleados, manteniéndose próximo 
al promedio español (11 trabajadores), aunque 
notablemente por debajo del vasco (28 trabaja-
dores), que encabezó de nuevo la lista. Por tipo 
de empresa, las cooperativas duplicaron nueva-
mente el tamaño de las sociedades laborales: 13 
y 7 trabajadores, respectivamente (en España, 
14 trabajadores las primeras y 6 las segundas).

Tras el retroceso del último año, el período 
2008-2015 se saldó con la destrucción neta de 

Gráfico 2.13: Evolución del número de empresas y de la población
ocupada en economía social. Asturias, 2000-2015
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casi una tercera parte de las empresas del sec-
tor y una quinta parte del empleo. En España se 
perdieron menos de una tercera parte y poco 
más del 15 por ciento, respectivamente. A su 
vez, el balance en relación al ejercicio 2000 
arroja unas pérdidas del 3 por ciento de las em-
presas y del 6 por ciento del empleo, mientras 
que a nivel nacional se registra un descenso del 
10 por ciento en las empresas y un incremento 
del 3,1 por ciento en el empleo.

Con todo, el sector continúa teniendo una es-
casa presencia en el tejido productivo tanto a 
nivel regional como nacional, concentrando 
apenas el 1 por ciento de las empresas activas 
(datos a 1 de enero de 2015) en los dos ámbitos 
y alrededor del 14 y del 20 por mil de los ocupa-
dos, respectivamente. 
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En este apartado se analiza la ejecución del 
presupuesto consolidado del Principado de As-
turias, es decir, el resultante de agregar el pre-
supuesto de la Administración del Principado de 
Asturias y los presupuestos de los organismos y 
entes públicos cuya normativa confiere carácter 
limitativo a sus créditos, una vez eliminadas las 
transferencias internas15. Además, se examina la 
evolución de su deuda, los resultados del sector 
público empresarial, así como los presupuestos 
de las entidades locales y la evolución de su 
deuda.

10.1 Presupuesto consolidado del Principado 
de Asturias 

Tal y como se refleja en el cuadro 2.12, que 
recoge las principales magnitudes presupuesta-
rias, el presupuesto consolidado del Principado 
de Asturias para el ejercicio 2015 se cerró con 
un resultado positivo —diferencia entre la to-
talidad de derechos y obligaciones reconocidos 
netos— de 59,8 millones de euros, significativa-
mente inferior al alcanzado en el año preceden-
te (superó los 182 millones).

Al igual que en 2014, la diferencia entre ingresos 
y gastos derivados de operaciones corrientes fue 
negativa, cifrándose en 42,5 millones de euros 
(frente a los -59,5 millones del año previo), que

15 Los entes y organismos públicos considerados son los siguientes: 
Ente Público de Servicios Tributarios, Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales, Servicio Público de Empleo, Centro Regional de 
Bellas Artes, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Consejo de 
la Juventud, Comisión Regional del Banco de Tierras, Establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias, Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias, Junta de Saneamiento, Servicio Regional de Inves-
tigación y Desarrollo Agroalimentario, Real Instituto de Estudios As-     
turianos, Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Consejo Económico 
y Social, y Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.

equivalen al 1,3 por ciento de los ingresos co-
rrientes. A ello se unió un nuevo déficit de ca-
pital —diferencia entre ingresos y gastos deri-
vados de operaciones de capital, —144 millones 
de euros, aunque inferior al registrado en el año 
precedente (179 millones), cerrándose el ejer-
cicio con un déficit presupuestario no financiero 
o necesidad de financiación —diferencia entre 
ingresos y gastos por operaciones no financie-
ras— de 186,5 millones (inferior en 51,7 millones 
al anotado en el ejercicio anterior).

Igualmente, la variación neta de activos finan-
cieros fue también negativa (-22,6 millones de 
euros, volumen que casi duplica al de 2014), con-
tribuyendo, así, a un mayor deterioro del resulta-
do presupuestario, que superó los -209 millones de 
euros (-252 millones en el ejercicio precedente).

10. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICA 
Y LOCAL

Cuadro 2.12: Resumen de las principales magnitudes 
presupuestarias. Ejecución del presupuesto consolidado 
del Principado de Asturias, 2015

Ingresos corrientes (1) 3.249,6

Gastos corrientes (2) 3.292,1

Ahorro bruto (1)-(2) -42,5

 

Ingresos de capital (3) 134,1

Gastos de capital (4) 278,1

Superávit/déficit de capital (3)-(4) -144,0

 

Ingresos no financieros (5) 3.383,7

Gastos no financieros (6) 3.570,2

Superávit/déficit no financiero (5)-(6) -186,5

 

Activos financieros. Ingresos (7) 6,5

Activos financieros. Gastos (8) 29,1

Variación neta de activos financieros (7)-(8) -22,6

 

Resultado presupuestario (5)+(7)-(6)-(8) -209,1

 

Pasivos financieros. Ingresos (9) 561,8

Pasivos financieros. Gastos (10) 292,9

Variación neta de pasivos financieros (9)-(10) 268,9

 

Total ingresos (11) 3.952,0

Total gastos (12) 3.892,2

Saldo presupuestario (11)-(12) 59,8
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A su vez, la variación neta de pasivos financieros 
se aproximó a los 269 millones de euros (38 por 
ciento de descenso interanual), lo que significa 
un nuevo aumento del nivel de endeudamiento. 

A efectos de la evaluación del cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria, el 
déficit para el ejercicio 2015 alcanzó el 1,53 
por ciento del PIB regional, lo que supone una 
desviación negativa de 0,83 puntos respecto 
al objetivo fijado por el gobierno español para 
las comunidades autónomas, que fue del 0,70 
por ciento. No obstante, cabe señalar que par-
te de esa desviación se explica por el impacto 
del mayor gasto realizado en los tratamientos 
de la hepatitis C, por importe de 25 millones 
de euros. Al igual que Asturias, la mayor par-
te de ellas incumplieron el objetivo de estabi-
lidad presupuestaria, oscilando el déficit entre 
el 2,70 por ciento de Cataluña y el 0,54 por 
ciento de Canarias. Además de Canarias, cum-
plieron el objetivo Galicia y País Vasco. Asturias 
se situó en la undécima posición, con una ra-
tio inferior a la registrada por el conjunto de 
las comunidades autónomas (1,66 por ciento). 

Por lo que se refiere a la regla de gasto, Asturias 
la incumplió en 2015, al haber incrementado el 
gasto computable un 4,9 por ciento en relación 
al año anterior, superando en 3,8 puntos la tasa 
de variación fijada como objetivo (1,3 por cien-
to) y en 0,5 puntos la ratio del conjunto de co-
munidades autónomas. También en este caso se 
ha producido un incumplimiento prácticamente 
generalizado en todo el país, pues únicamente 
Canarias (-0,5 por ciento), Galicia (0,0 por cien-
to) y País Vasco (0,4 por ciento) cumplieron la 
regla de gasto, observándose la mayor desvia-
ción en Baleares (con una tasa de variación del 
10,1 por ciento). Nuestra región ocupó la nove-
na posición en el ranking autonómico. Cabe se-
ñalar que parte de las desviaciones registradas 
en todo el país se debe al gasto realizado en el 
tratamiento de la hepatitis C.

10.1.1 Presupuesto de ingresos 

Las previsiones iniciales de ingresos para el 
ejercicio 2015 rozaban los 3.959 millones de eu-
ros, lo que significa un crecimiento del 3,9 por 
ciento respecto al año anterior. Dicho volumen 
de ingresos se incrementó en 71,3 millones, que 
se corresponden con el importe neto de las mo-  
dificaciones presupuestarias aprobadas a lo lar-
go del año, las cuales afectaron a las previsiones 
iniciales de los siguientes capítulos: tasas y otros 
ingresos (3,3 millones de euros), transferencias 
corrientes (37 millones), ingresos patrimoniales 
(0,4 millones), transferencias de capital (1,6 
millones), activos financieros (4,7 millones) y 
pasivos financieros (24,3 millones).

En consecuencia, las previsiones definitivas de 
ingresos se incrementaron en un 1,7 por ciento 
en relación al ejercicio precedente, hasta rozar 
los 4.030 millones de euros, anotando el segun-
do crecimiento consecutivo, después de man-
tener una trayectoria descendente desde 2011.

Frente al repunte de las previsiones definitivas, 
los derechos reconocidos netos16 se redujeron en

16 Entendidos como los derechos reconocidos netos menos los dere-
chos cancelados. 

Mapa 2.2: Déficit público por comunidades autónomas, 2015
Conjunto CCAA = -1,66%
Objetivo = -0,70%

CCAA: comunidades autónomas
Nota: déficit a efectos de cumplimiento del objetivo de estabilidad presu-
puestaria, es decir, excluidos los gastos de carácter extraordinario 
derivados del terremoto de Lorca (39 millones de euros) registrados en Murcia
Unidad: porcentaje sobre el PIB   
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Informe sobre el 
Grado de Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, y de 
Deuda Pública y de la Regla de Gasto del Ejercicio 2015, abril 2016
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un 1,5 por ciento, hasta los 3.952 millones de 
euros, que representan un grado de ejecución 
presupuestaria del 98,1 por ciento. De ellos se 
cobraron 3.796 millones de euros, lo que signifi-
ca un descenso interanual del 1,4 por ciento y 
un grado de recaudación del 96 por ciento (una 
décima más que en el ejercicio previo), quedan-
do pendiente de cobro 156 millones, es decir, el 
4 por ciento.

La contracción de los derechos reconocidos ne-
tos se deriva del importante retroceso de los 
ingresos financieros, cuyo montante se cifró en 
568 millones de euros (23,7 por ciento menos 
que en  2014), dado que los procedentes de ope-
raciones no financieras se incrementaron (3,6 
por ciento), después de cinco años consecutivos 
de descensos, hasta rozar los 3.384 millones de 
euros, que representan un nivel de ejecución 
del 98,1 por ciento. Dentro de estos, los ingre-
sos corrientes crecieron un 3 por ciento, hasta 
los 3.250 millones de euros, al tiempo que los 
de capital lo hicieron en un 20,8 por ciento, ele-
vándose a 134 millones.

Dicha evolución se materializó en importantes 
cambios en la estructura presupuestaria. Así, 
los ingresos corrientes elevaron su contribución 
al presupuesto consolidado hasta el 82,2 por 
ciento (3,5 puntos en relación a 2014) y los de 

capital, al 3,4 por ciento (0,6 puntos), en detri-
mento de los ingresos derivados de operaciones 
financieras, que lo recortaron hasta el 14,4 por 
ciento. 

Descendiendo en el análisis, se observan di-   
ferentes comportamientos a nivel de capítulos, 
lo que se ha concretado en un incremento del 
peso de los impuestos (directos e indirectos) en 
el presupuesto consolidado (2,8 puntos porcen-
tuales), confirmándose como la principal fuente 
de financiación al aportar el 59,5 por ciento de 
los derechos reconocidos netos. Al mismo tiem-
po, las transferencias (corrientes y de capital) 
aumentaron también su contribución, hasta el 
21,8 por ciento (1,6 puntos), mientras que los 
restantes ingresos la redujeron al 18,7 por cien-
to (-4,4 puntos). 

Los ingresos procedentes de impuestos directos 
repuntaron un 1 por ciento y superaron los 1.072 
millones de euros, lo que significa que las pre-
visiones del capítulo 1 se ejecutaron en su to-
talidad. De ellos, se recaudaron cerca de 1.032 
millones, es decir, el 96,2 por ciento. 

Igual comportamiento siguieron los impuestos 
indirectos, si bien el avance fue mayor, 5,5 por 
ciento, excediendo los 1.280 millones de euros, 
que equivalen al 99,6 por ciento de las previ-

Cuadro 2.13: Evolución del presupuesto de ingresos consolidado
del Principado de Asturias, 2005-2015

2005 3.603,0 3.351,9

2006 4.007,0 3.767,0

2007 4.289,2 4.014,1

2008 4.407,3 4.089,2

2009 4.764,4 4.510,7

2010 4.834,6 4.483,5

2011 4.583,4 4.016,2

2012 4.456,7 4.066,2

2013 3.918,3 3.802,0

2014 3.962,7 4.011,0

2015 4.029,9 3.952,0
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Gráfico 2.14: Evolución de la estructura del presupuesto de 
ingresos consolidado del Principado de Asturias, 2005-2015

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Hacienda y Sector Público
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siones definitivas. A su vez, el índice de recau-
dación alcanzó el 98,5 por ciento.

Por el contrario, el capítulo 3, tasas y otros in-
gresos, disminuyó un 5,4 por ciento, cifrándose 
en algo menos de 155 millones de euros, que 
suponen un grado de ejecución del 96,3 por 
ciento y cuyo índice de recaudación se elevó al 
87,2 por ciento. 

Por su parte, las transferencias corrientes 
crecieron un 4,1 por ciento y superaron los 
730 millones de euros, que fueron recaudados 
prácticamente en su totalidad y que represen-
tan el 101,5 por ciento de las previsiones del 
capítulo 4.

En cambio, los ingresos patrimoniales se reduje-
ron en un 22,8 por ciento, situándose por deba-
jo de los 12 millones de euros, lo que significa 
que las previsiones definitivas se ejecutaron al 
93 por ciento, con un índice de recaudación del 
82,5 por ciento.

Los recursos derivados de la enajenación de 
inversiones reales anotaron un nuevo descen-
so, -4,4 por ciento, cifrándose en 2,2 millones 

de euros, de los que se recaudó cerca del 89 
por ciento. Un año más, el capítulo 6 registró el 
menor grado de ejecución presupuestaria (ape-
nas un 9,2 por ciento).

El capítulo 7, transferencias de capital, experi-
mentó el mayor incremento, 21,3 por ciento, y 
se aproximó a los 132 millones de euros, equi- 
valentes al 75 por ciento de las previsiones de-
finitivas. El índice de recaudación se situó en el 
77,4 por ciento.

Cuadro 2.14: Presupuesto de ingresos consolidado del Principado de Asturias, 2015

Unidad: millones de euros, salvo grado de ejecución en porcentaje
Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Hacienda y Sector Público

1. Impuestos directos 1.071,7 - 1.071,7 1.072,4 100,1 1.031,5

2. Impuestos indirectos 1.285,7 - 1.285,7 1.280,2 99,6 1.261,2

3. Tasas y otros ingresos 157,4 3,3 160,7 154,8 96,3 135,0

4. Transferencias corrientes 682,7 37,0 719,7 730,2 101,5 727,0

5. Ingresos patrimoniales 12,4 0,4 12,8 12,0 93,0 9,9

Ingresos corrientes 3.209,9 40,7 3.250,6 3.249,6 100,0 3.164,6

6. Enajenación de inversiones reales 24,0 - 24,0 2,2 9,2 2,0

7. Transferencias de capital 174,3 1,6 175,9 131,9 75,0 102,1

Ingresos de capital 198,3 1,6 199,9 134,1 67,1 104,1

Operaciones no financieras 3.408,2 42,3 3.450,5 3.383,7 98,1 3.268,7

8. Activos financieros 12,8 4,7 17,5 6,5 37,3 6,5

9. Pasivos financieros 537,6 24,3 561,9 561,8 100,0 520,7

Operaciones financieras 550,4 29,0 579,4 568,3 98,1 527,2

Total 3.958,6 71,3 4.029,9 3.952,0 98,1 3.795,9

Gráfico 2.15: Ejecución del presupuesto de ingresos consolidado 
del Principado de Asturias por capítulos,  2015

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Hacienda y Sector Público
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El montante de los ingresos procedentes de ac-
tivos financieros descendió un 23,2 por ciento, 
hasta los 6,5 millones de euros, que fueron re-
caudados íntegramente, si bien apenas repre-
sentan el 37,3 por ciento de las previsiones.

Igual comportamiento siguieron los ingresos 
procedentes de pasivos financieros, que dis-
minuyeron en un 23,7 por ciento, situándose 
por debajo de los 562 millones de euros, que 
suponen un grado de ejecución del 100 por cien 
de las previsiones definitivas y un índice de re-
caudación del 92,7 por ciento. 

10.1.2 Presupuesto de gastos 

Cumpliendo la normativa legal, que obliga a 
presentar los presupuestos equilibrados, el vo-
lumen de los créditos inicialmente aprobados 
para el ejercicio 2015 era coincidente con el de 
los ingresos estimados para dicho período (3.959 
millones de euros). 

A lo largo del ejercicio se aprobaron modifica-
ciones presupuestarias por un importe neto de 
105,7 millones de euros, las cuales afectaron a 
las dotaciones iniciales de todos los capítulos, 
salvo al de pasivos financieros, tal como se re- 
coge en el cuadro 2.16.

En consecuencia, el límite máximo del gasto 
a realizar por la Administración del Principado 
de Asturias y los organismos y entes públicos 
cuya normativa confiere carácter limitativo a 
sus créditos durante el ejercicio, eliminadas las 
transferencias internas, quedó fijado en 4.064 
millones de euros, que constituyen el importe 
de los créditos totales y representan un incre-
mento anual del 2,3 por ciento.

Con cargo a los créditos definitivos se recono-
cieron obligaciones por importe neto de 3.892 
millones de euros, lo que significa un grado de 
ejecución presupuestaria del 95,8 por ciento y 
un crecimiento anual del 1,7 por ciento, el se-
gundo consecutivo desde que se iniciara la sen-

da de consolidación fiscal en 2010. En términos 
de PIB, el gasto se redujo cuatro décimas, hasta 
el 18 por ciento17. 

El mayor volumen de obligaciones reconocidas 
se materializó en un aumento del gasto públi-
co por habitante, el cual se elevó a 3.703 euros 
(2,7 por ciento más que en el ejercicio prece-
dente). Por el contrario, la inversión per cápi-
ta continuó en la senda descendente, si bien 
moderó la caída (-3,1 por ciento), cifrándose en 
265 euros. A su vez, el esfuerzo inversor o peso 
relativo de los gastos de capital se redujo al 7,1 
por ciento (-0,5 puntos porcentuales), mientras 
que los gastos de funcionamiento (capítulos 1 y 
2), que crecieron un 4,7 por ciento, incremen-
taron su cuota de participación hasta el 60 por 
ciento (1,8 puntos).

17 Contabilidad Regional de España, base 2010, marzo de 2016.

Cuadro 2.15: Evolución del presupuesto de gastos consolidado
del Principado de Asturias, 2005-2015

2005 3.603,0 3.341,6

2006 4.007,0 3.745,0

2007 4.289,4 4.005,9

2008 4.407,3 4.153,6

2009 4.764,4 4.512,6

2010 4.834,6 4.307,4

2011 4.583,5 4.195,4

2012 4.455,7 4.108,8

2013 3.920,3 3.766,6

2014 3.974,2 3.828,7

2015 4.064,3 3.892,2

92,7%

93,5%

93,4%

94,2%

94,7%

89,1%

91,5%

92,2%

96,1%

96,3%

95,8%

Créditos
totales

Obligaciones
reconocidas 

netas
Grado de ejecución

2015

ORN = 0,2
E = 92,1%

ORN = 0,2
E = 94,9%

ORN = 12,0
E = 91,5%

ORN = 3,8
E = 81,9%

ORN = 64,2
E = 72,1%

ORN = 28,5
E = 96,9%

ORN = 1,6
E = 91,4%

ORN = 4,9
E = 95,3%

ORN = 0,7
E = 86,0%

ORN = 0,3
E = 95,2%

ORN = 0,4
E = 63,6%

ORN = 110,7
E = 94,6%

ORN = 1.543,1
E = 99,8%

ORN = 61,7
E = 86,5%

ORN = 7,4
E = 96,1%

ORN = 10,1
E = 75,0%

ORN = 2,4
E = 75,0%

ORN = 1,5
E = 93,7%

ORN = 2.042,5
E = 94,4%

ORN = 3.892,2
E = 95,8%



2015

ORN = 0,2
E = 92,1%

ORN = 0,2
E = 94,9%

ORN = 12,0
E = 91,5%

ORN = 3,8
E = 81,9%

ORN = 64,2
E = 72,1%

ORN = 28,5
E = 96,9%

ORN = 1,6
E = 91,4%

ORN = 4,9
E = 95,3%

ORN = 0,7
E = 86,0%

ORN = 0,3
E = 95,2%

ORN = 0,4
E = 63,6%

ORN = 110,7
E = 94,6%

ORN = 1.543,1
E = 99,8%

ORN = 61,7
E = 86,5%
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E = 96,1%

ORN = 10,1
E = 75,0%

ORN = 2,4
E = 75,0%

ORN = 1,5
E = 93,7%

ORN = 2.042,5
E = 94,4%

ORN = 3.892,2
E = 95,8%
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Del comportamiento seguido por los dos últimos 
indicadores, se infiere un nuevo cambio en la 
estructura económica del presupuesto de gas-
tos. Así, mientras que los gastos corrientes in-
crementaron su peso en el presupuesto hasta el 
84,6 por ciento (0,7 puntos), los de capital lo 
redujeron al 7,1 por ciento (-0,5 puntos) y los 
derivados de operaciones financieras, al 8,3 por 
ciento (-0,2 puntos). 

Las obligaciones reconocidas por operaciones no 
financieras aumentaron un 1,9 por ciento, supe-
rando los 3.570 millones de euros. No obstante, 
dentro del presupuesto no financiero, los gas-
tos corrientes crecieron un 2,4 por ciento y ex-
cedieron los 3.292 millones de euros, mientras 
que los de capital disminuyeron un 4 por ciento, 
hasta los 278 millones. También descendieron 
los gastos financieros, aunque en menor medida 
(-0,6 por ciento), cifrándose en 322 millones.

Dichos volúmenes de gasto representan un nivel 
de ejecución presupuestaria del 98,2 por ciento 
para los gastos corrientes (1 punto más que en el 
ejercicio precedente) y del 84,8 por ciento para 
los de capital (-1,6 puntos). En conjunto, el gra-
do de ejecución del presupuesto no financiero

fue del 97,0 por ciento, frente al 84,2 por ciento 
del presupuesto financiero.

Analizando los gastos a nivel de capítulos, se ob-
servan diferentes comportamientos, con tasas 
de variación anual que van desde un descenso 
del 40,5 por ciento del capítulo 3, gastos finan-
cieros, a un incremento del 33 por ciento del 
capítulo 8, activos financieros.

Los gastos de personal, que constituyen la prin-
cipal partida del presupuesto consolidado al ab-
sorben el 39,7 por ciento (0,5 puntos más que en 
el ejercicio previo), crecieron un 2,9 por ciento 
y se aproximaron a los 1.546 millones de euros, 
lo que supone un grado de ejecución de la prác-
tica totalidad de los créditos definitivos (99,5 
por ciento).

También crecieron los gastos en bienes corrien-
tes y servicios, un 8,5 por ciento, rozando los 
790 millones de euros, que representan el 97 
por ciento de la dotación definitiva del capítu-
lo. Como consecuencia de dicho incremento, el 
capítulo 2 elevó su cuota de participación en el 
gasto total hasta el 20,3 por ciento (1,3 puntos 
más que en el ejercicio previo).

Cuadro 2.16: Presupuesto de gastos consolidado del Principado de Asturias, 2015

Unidad: millones de euros, salvo grado de ejecución en porcentaje
Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Hacienda y Sector Público

1. Gastos de personal 1.534,5 18,9 1.553,4 1.545,8 99,5

2. Gastos en bienes corrientes y servicios  714,9 99,7 814,6 789,8 97,0

3. Gastos financieros 139,5 -66,2 73,3 71,3 97,3

4. Transferencias corrientes 857,3 55,0 912,3 885,2 97,0

Gastos corrientes 3.246,2 107,4 3.353,6 3.292,1 98,2

6. Inversiones reales 151,3 -1,9 149,4 132,0 88,4

7. Transferencias de capital 178,8 -0,1 178,7 146,1 81,8

Gastos de capital 330,1 -2,0 328,1 278,1 84,8

Operaciones no financieras 3.576,3 105,4 3.681,7 3.570,2 97,0

8. Activos financieros 37,4 0,3 37,7 29,1 77,3

9. Pasivos financieros 344,9 - 344,9 292,9 84,9

Operaciones financieras 382,3 0,3 382,6 322,0 84,2

Total 3.958,6 105,7 4.064,3 3.892,2 95,8
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En cambio, los gastos financieros descendieron 
un 40,5 por ciento, hasta los 71,3 millones de 
euros, reduciendo su peso en el presupuesto 
al 1,8 por ciento (desde el 3,1 por ciento del 
ejercicio precedente). El grado de ejecución del 
capítulo fue del 97,3 por ciento (en torno a 10 
puntos superior al alcanzado en 2014).

El capítulo 4, transferencias corrientes, se in-
crementó en un 2,3 por ciento y superó los 885 
millones de euros, que suponen el 97 por ciento 
de los créditos definitivos y el 22,8 por ciento 
del gasto total (0,2 puntos más).

Por su parte, las inversiones reales volvieron 
a disminuir, registrando una caída del 5,7 por 
ciento, y se cifraron en 132 millones de euros, lo 
que significa un grado de ejecución del 88,4 por 
ciento. De este modo, el capítulo 6 recortó de 
nuevo su peso en la estructura presupuestaria, 
situándolo en el 3,4 por ciento (-0,3 puntos).

Asimismo, las transferencias de capital dis-
minuyeron un 2,4 por ciento, hasta los 146 mi-
llones de euros, equivalentes al 81,8 por ciento 
de los créditos definitivos y al 3,7 por ciento del 
gasto total (-0,2 puntos). 

Por su parte, el capítulo 8, activos financieros, 
experimentó el mayor incremento, 33 por cien-
to, si bien solo representa el 0,8 por ciento 

del gasto consolidado (0,2 puntos más que en 
2014). Las obligaciones reconocidas con cargo 
a este capítulo ascendieron a 29,1 millones de 
euros, que suponen un grado de ejecución pre-
supuestaria del 77,3 por ciento.

Finalmente, el montante del capítulo 9, pa-
sivos financieros, se redujo en un 3,1 por 
ciento, después de cinco años de crecimiento             
ininterrumpido, y se situó por debajo de los 293 
millones de euros, lo que arroja un grado de eje-
cución del 84,9 por ciento. En consecuencia, su 
peso en el gasto consolidado descendió hasta el 
7,5 por ciento (-0,4 puntos).

Atendiendo a la estructura orgánica del presu-
puesto de gastos consolidado, esto es, desde 
el punto de vista del órgano responsable de la 
gestión de los créditos, destacan nuevamente 
dos secciones: el Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias, responsable del 39,7 por cien-
to (1.543 millones de euros) y la Consejería 
de Educación y Cultura, con el 19,5 por ciento 
(758 millones). Les siguen, a gran distancia, la 
sección 03, Deuda (352 millones de euros), y la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales (295 
millones), que aglutinaron el 9,1 y 7,6 por cien-
to, respectivamente, y las Consejerías de Desa- 

Gráfico 2.16: Evolución de la estructura del presupuesto de gastos
consolidado del Principado de Asturias, 2005-2015

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Hacienda y Sector Público
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rrollo Rural y Recursos Naturales (164 millones) y 
de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente (148 millones), ambas con alre-
dedor del 4 por ciento. Por tanto, el 16,2 por 
ciento del presupuesto se distribuye entre las 
veinticuatro secciones restantes, de las cuales, 
nueve absorben individualmente menos del 0,1 
por ciento del gasto total.

Con carácter general se han alcanzado elevados 
grados de ejecución presupuestaria, observán-
dose los más altos en el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias (99,8 por ciento) y las 
Consejerías de Educación y Cultura (98,8 por 
ciento) y de Servicios y Derechos Sociales (98,7 
por ciento). En el lado opuesto se situó la sec-
ción 95, Comisión Regional del Banco de Tierras 
(63,6 por ciento).

En lo que a la estructura funcional (finalidad del 
gasto) se refiere, se observan distintos compor-
tamientos. Entre los cuatro grupos funcionales 
que anotaron descensos destacan Regulación 
económica de carácter general, con una reduc-
ción del 23,4 por ciento. En sentido contrario, 
Producción de bienes públicos de carácter eco-
nómico y Servicios de carácter general anotaron 
los mayores incrementos, 12 y 11 por ciento, 
respectivamente.

Como consecuencia de dicha evolución, la 
estructura funcional experimentó ligeros cam-
bios, correspondiendo las variaciones más acu-
sadas a los grupos 0, Deuda Pública, y 4, Pro-
ducción de bienes públicos de carácter social: 
mientras el primero redujo su peso en el gasto 
consolidado 1,6 puntos, el segundo lo incre-
mentó en la misma medida.

Cuadro 2.17: Ejecución del presupuesto de gastos consolidado del Principado de Asturias por secciones, 2015

Presidencia del Principado y Consejo de Gobierno 1.258,6 921,7 0,0 73,2

Junta General del Principado 13.449,0 10.086,8 0,3 75,0

Deuda 406.310,6 352.377,3 9,1 86,7

Clases pasivas 0,7 0,7 0,0 97,5

Consejo Consultivo 1.559,1 1.461,7 0,0 93,7

Sindicatura de Cuentas 3.194,7 2.396,0 0,1 75,0

Cª de la Presidencia y Participación Ciudadana 101.120,7 98.900,8 2,5 97,8

Cª de Hacienda y Sector Público 65.436,0 57.169,0 1,5 87,4

Cª de Empleo, Industria y Turismo 113.777,3 106.514,4 2,7 93,6

Cª de Educación y Cultura 766.856,1 758.008,2 19,5 98,8

Cª de Servicios y Derechos Sociales 299.134,6 295.286,4 7,6 98,7

Cª de Sanidad 57.639,4 54.757,7 1,4 95,0

Cª de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 155.655,4 147.822,6 3,8 95,0

Cª de Desarrollo Rural  y Recursos Naturales  187.753,1 164.379,8 4,2 87,6

Gastos diversas Consejerías y Órganos de Gobierno 3.561,8 2.483,0 0,1 69,7

RIDEA 223,6 206,0 0,0 92,1

Museo Etnográfico de Grandas de Salime 213,8 202,9 0,0 94,9

E.P. de Servicios Tributarios  13.103,1 11.995,8 0,3 91,5

Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 4.587,9 3.756,2 0,1 81,9

SEPEPA 89.027,4 64.193,7 1,6 72,1

Servicio de Emergencias del Principado de Asturias 29.454,2 28.545,4 0,7 96,9

Centro Regional de Bellas Artes 1.750,3 1.599,4 0,0 91,4

OSPA 5.132,0 4.892,1 0,1 95,3

Consejo Económico y Social 756,1 650,1 0,0 86,0

Consejo de la Juventud 352,2 335,4 0,0 95,2

Banco de Tierras 582,0 370,3 0,0 63,6

ERA 116.942,1 110.664,7 2,8 94,6

SESPA 1.546.402,9 1.543.149,5 39,6 99,8

Junta de Saneamiento 71.380,7 61.713,4 1,6 86,5

SERIDA 7.667,0 7.364,3 0,2 96,1

Total 4.064.282,4 3.892.205,3 100,0 95,8
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En términos de volumen destaca nuevamente 
Producción de bienes públicos de carácter so-
cial, con 2.481 millones de euros, que suponen 
un grado de ejecución presupuestaria del 98,8 
por ciento, el más elevado. En conjunto, las cin-
co funciones que lo conforman —sanidad, edu-
cación, vivienda y urbanismo, bienestar comuni-
tario y cultura— concentraron casi de dos tercios 
del gasto consolidado del Principado de Asturias. 
En particular, sanidad (1.589 millones de euros) 
y educación (732 millones) absorbieron cerca 
del 41 y 19 por ciento, respectivamente18.

Al grupo 4 le sigue, aunque a distancia, Seguri-
dad, protección y promoción social (grupo 3), 
con casi 465 millones de euros, que representan 
el 92,6 por ciento de los créditos definitivos y 
el 12,0 por ciento del consolidado. Las obliga-
ciones reconocidas en este grupo se distribu- 
yeron de la siguiente manera: 383 millones de 
euros para seguridad social y protección social y 
82 millones para promoción social.

En tercer lugar destaca el grupo 0, Deuda Públi-
ca, cuyo volumen superó ligeramente los 352 
millones de euros, que suponen un grado de eje-
cución del 86,7 por ciento y constituyen el 9,1 
por ciento del gasto total.

18 Véase cuadro A2.8 del Anexo estadístico.

A Producción de bienes públicos de carácter 
económico (grupo 5) se dedicaron alrededor de 
188 millones de euros, que equivalen al 4,8 por 
ciento del gasto consolidado, alcanzándose un 
grado de ejecución del 94,3 por ciento. Entre 
las cuatro funciones que lo integran, destaca la 
51, infraestructuras básicas y de transporte, con 
tres cuartas partes del gasto (140 millones de 
euros). 

Los créditos finales asignados a Regulación eco-
nómica de los sectores productivos (grupo 7) se 
ejecutaron en un 88,6 por ciento, tras reconocer 
obligaciones por un importe neto de 168 millo-
nes de euros, de los cuales la función agricultu-
ra, ganadería y pesca absorbió el 78,8 por ciento 
(132 millones de euros). En conjunto, el grupo 
concentró el 4,3 por ciento del gasto total.

El gasto dedicado a Servicios de carácter general 
(grupo 1) superó los 149 millones de euros, vo-
lumen que representa el 94,5 por ciento de los 
créditos totales del grupo y una cuota de parti-
cipación en el consolidado del 3,8 por ciento. 

Por su parte, Regulación económica de carácter 
general (grupo 6) solo absorbió el 1,6 por ciento. 
Las obligaciones reconocidas con cargo a este 

Cuadro 2.18: Ejecución del presupuesto de gastos consolidado del Principado de Asturias por grupo funcional, 2015

Unidad: millones de euros, salvo indicación en contrario
Fuente: Consejería de Hacienda y Sector Público
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grupo superaron los 61 millones de euros, regis-
trándose un nivel de ejecución presupuestaria 
del 87,2 por ciento.

Finalmente, a Protección civil y seguridad ciuda-
dana (grupo 2) se destinaron cerca de 29 millo-
nes de euros, lo que se traduce en una cuota de 
participación en el consolidado del 0,7 por cien-
to y un grado de ejecución del 96,9 por ciento.

10.1.3 Nivel de endeudamiento 

El Principado de Asturias recurrió al endeuda-
miento en 2015, aunque lo hizo en menor me-
dida que en el ejercicio anterior, ingresando un 
total de 519,7 millones de euros, un 29,4 por 
ciento menos que en 2014 (735,9 millones). Du-
rante el año amortizó deuda por valor de 288 
millones de euros.

Como resultado de las operaciones anteriores, 
el volumen de la deuda viva, que no ha dejado 

de crecer desde 2007, se incrementó en un 11,4 
por ciento. Así, al cierre del ejercicio la deuda 
según Protocolo de Déficit Excesivo ascendía a 
3.876 millones de euros. 

El aumento del volumen de la deuda se concretó 
en un avance de 1,2 puntos en el nivel de endeu-
damiento, en línea con la senda creciente que 
viene siguiendo de forma ininterrumpida desde 
2009, que alcanzó el 17,9 por ciento del PIB re-
gional, notablemente inferior al del conjunto de 
las comunidades autónomas (24,2 por ciento).

De este modo, nuestra región incumplió el ob-
jetivo de deuda pública que le asignó el Gobier-
no español para el ejercicio (17,4 por ciento)19, 
al igual que Cataluña. El resto de autonomías 
cumplieron sus respectivos objetivos, anotando 
las mayores desviaciones Castilla-La Mancha y 
Baleares (cuatro y dos décimas por debajo del 
nivel permitido, respectivamente). 

19 Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de junio de 2014 se 
aprobó el objetivo de deuda pública para el conjunto de las Adminis-
traciones Públicas y para cada uno de sus subsectores. Posteriormen-
te, en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 
2014 y 30 de enero de 2015 se fijaron los objetivos individuales de 
las comunidades autónomas de régimen común y de régimen foral, 
respectivamente.

Gráfico 2.18: Ejecución del presupuesto de gastos consolidado
del Principado de Asturias por grupo funcional, 2015
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Gráfico 2.19: Evolución de la deuda consolidada del Principado
de Asturias, 2005-2015

Notas: deuda según protocolo de déficit excesivo; considerando el PIB
regional de 2015, publicado por el INE en marzo de 2016
Unidad: deuda en millones de euros y nivel de endeudamiento en porcentaje 
sobre el PIB
Fuentes: Banco de España y Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas
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Pese a la evolución de los últimos años, Asturias 
se mantuvo como la cuarta comunidad autóno-
ma menos endeudada del entorno nacional, tras 
Madrid (13,6 por ciento), País Vasco (14,4 por 
ciento) y Canarias (15,7 por ciento).

10.1.4 Sector público empresarial autonómico

El sector público empresarial autonómico había 
venido adquiriendo cada vez mayor relevancia20, 
tanto en términos de volumen de recursos públi-

20 El artículo 10.1.15 del Estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva 
para la creación y gestión de un sector público propio.

cos gestionados como de unidades integrantes. 
Tanto es así que a lo largo del período 2004-2006 
se crearon seis sociedades mercantiles: Gestión 
de Infraestructuras Sanitarias del Principado 
de Asturias, S.A. (constituida el 20 de abril de 
2004); Televisión del Principado de Asturias, S.A. 
(26 de julio de 2005); Radio del Principado de 
Asturias (26 de julio de 2005); Sociedad de Pro-
moción Exterior Principado de Asturias, S.A. (30 
de diciembre de 2005); Gestión de Infraestruc-
turas Públicas de Telecomunicaciones del Prin-
cipado de Asturias, S.A. (2 de agosto de 2006) y 
Gestión de Infraestructuras Culturales, Turísti-
cas y Deportivas del Principado de Asturias, S.A. 
(2 de agosto de 2006). A su vez, en 2007 se liqui-
dó la sociedad mercantil Empresa Asturiana de 
Servicios Agrarios, S.A. (EASA). 

No obstante, la crisis económica y los compro-
misos adquiridos para alcanzar los objetivos de 
déficit público impulsaron la reestructuración 
del sector público autonómico, que se inició con 
la Ley de medidas de reestructuración del sec-
tor21 y continuó con las medidas contempladas 
en la Ley de segunda reestructuración22. 

En cumplimiento de la primera ley, en 2013 se 
produjo la extinción registral de Sociedad Regio-
nal de Turismo, S. A. y de Parque de la Prehisto-
ria, S.A.; asimismo, Gestión de Infraestructuras 
Culturales, Turísticas y Deportivas del Principa-
do de Asturias, S.A. pasó a denominarse Socie-
dad Pública de Gestión y Promoción Turística y 
Cultural del Principado de Asturias, S.A. Poste-
riormente, en noviembre de 2014, se liquidó De-
sarrollo Integral de Taramundi, S.A.

La segunda ley de reestructuración afectó a dos 
ámbitos: el sector público de comunicación au-
diovisual y el tributario. Dicha norma redujo el 
número de entidades prestadoras del servicio de 
comunicación audiovisual, suprimiendo el Ente

21 Ley del Principado de Asturias 1/2013, de 24 de mayo.

22 Ley del Principado de Asturias 8/2014, de 17 de julio.

Gráfico 2.20: Nivel de endeudamiento y objetivo por
comunidades autónomas, 2015
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Público de Comunicación del Principado de As-
turias y fusionando las tres empresas públicas 
instrumentales existentes —Radio del Principa-
do de Asturias, SAU; Televisión del Principado 
de Asturias, SAU y Productora de Programas del 
Principado de Asturias, SAU — en una única socie-
dad anónima: Radiotelevisión del Principado de 
Asturias, SAU. Por lo que se refiere al ámbito tri-
butario, se redefine, restringiéndolo, el objeto 
social de la Sociedad Regional de Recaudación 
del Principado de Asturias, S.A.

Tras la reestructuración llevada a cabo, a 31 de 
diciembre de 2015 componían el sector público 
empresarial autonómico quince sociedades mer-
cantiles, en cuyo capital participa el Principado 
de Asturias mayoritariamente, bien sea de for-
ma directa o indirecta. 

En lo que se refiere al ejercicio 2014 (último 
dato disponible), los resultados mejoraron lige-
ramente, pese a ser de nuevo negativos, al redu-
cirse las pérdidas hasta los 29,8 millones de eu-
ros (-30,7 millones en el ejercicio precedente). 
Ahora bien, en dicho importe se incluyen -18,2 
millones de euros de la Sociedad Televisión del 
Principado de Asturias y -1,1 millones de Radio 
del Principado de Asturias, que corresponden a 
las subvenciones recibidas del Ente Público de 
Comunicación. El resultado negativo de estas 
dos sociedades tiene su origen en el criterio de 
contabilización establecido por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para 
las subvenciones, que exige imputar estas al pa-
sivo del balance como fondos propios.

Radiotelevisión del Principado de Asturias, S.A.
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De las dieciséis empresas públicas que integra-
ban el sector a finales de 2014, siete obtuvieron 
beneficio, entre las que destaca nuevamente Ins-
pección Técnica de Vehículos de Asturias, S.A., 
que amplió el margen (hasta los 5,6 millones de 
euros). Igual evolución se observó en Gestión de 
Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones 
del Principado de Asturias, S.A. (708.300 euros) 
y VIPASA. En cambio, SADEI y VALNALÓN pasaron 
a valores negativos (-63.000 y -218.100 euros, 
respectivamente).

Consideración aparte de Televisión del Principa-
do de Asturias y Radio del Principado de Asturias, 
el peor resultado correspondió de nuevo a Se-
des, S.A. (-15,3 millones de euros), empeorando 
el resultado en relación al ejercicio precedente. 
Le sigue, aunque a distancia, Hostelería Astu-
riana, S.A. (-1 millón), que anotó el sexto año 
consecutivo de pérdidas.

10.2 Presupuestos de las entidades locales

A continuación se analiza el presupuesto ini-
cial consolidado de las entidades locales para 
el ejercicio 2015, resultante de sumar los pre-
supuestos consolidados de cada una de ellas23, 
una vez eliminadas las transferencias internas 
entre las distintas entidades locales. Dicho 
presupuesto consolidado incluye, por primera 
vez, mancomunidades y entidades de ámbito 
territorial inferior al municipio, por lo que no 
es comparable con el consolidado de ejerci-
cios anteriores.

23 El presupuesto de cada entidad local recoge la información de la Ad-
ministración General de la entidad local y la de sus organismos autóno-
mos consolidada. Para efectuar la consolidación se agregan los presu-
puestos de la Administración General de la entidad local y los de sus 
organismos autónomos, eliminando las transferencias internas.

De acuerdo con los datos del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, para 
2015 se estimó un ahorro corriente bruto 
de casi 106 millones de euros, equivalen-
tes al 11,9 por ciento de los ingresos co-
rrientes. Dicho ahorro permitiría financiar 
el déficit de capital, que se estimaba en 50 
millones de euros, resultando un superávit 
presupuestario no financiero de 55 millones.

Cabe señalar que, un año más, los ingresos exce-
dían a los gastos, como resultado de la aproba-
ción de presupuestos desequilibrados en veinte 
ayuntamientos (práctica que ya es habitual en 
algunos de ellos) y en dos mancomunidades. 

Gráfico 2.21: Evolución del presupuesto consolidado de las
entidades locales asturianas, 2005-2015

Nota: en 2015 se incluyen mancomunidades y entidades de ámbito territorial 
inferior al municipio
Unidad: miles de euros
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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10.2.1 Presupuesto de ingresos

Las previsiones iniciales de ingresos de las enti-
dades locales asturianas para el ejercicio 2015 
rozaban los 921 millones de euros, resultantes 
de agregar los presupuestos de los ayuntamien-
tos (915 millones de euros),  de las mancomuni-
dades (10 millones) y de las entidades de ámbito 
territorial inferior al municipio (1 millón), una 
vez eliminadas las transferencias internas (5,2 
millones).

Con carácter general, y cumpliendo la norma-
tiva vigente, las entidades locales presentaron 
sus presupuestos equilibrados, excepto vein-
te ayuntamientos (Aller, Boal, Cangas de Onís, 
Carreño, Caso, Castrillón, Castropol, Corvera, 
Cudillero, Gozón, Illano, Langreo, Lena, Llane-
ra, Llanes, Mieres, Muros del Nalón, Somiedo, 
Teverga y Villanueva de Oscos) y dos mancomu-
nidades, que estimaron ingresos superiores a los 
gastos, resultando un exceso de ingresos de 14,7 
millones de euros. 

Cuadro 2.20: Presupuesto de las entidades locales asturianas, 2015

(1) Mancomunidades y entidades de ámbito territorial inferior al municipio
Unidad: miles de euros
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

ESTADO DE INGRESOS

    

1. Impuestos directos 393.646 - - 393.646

2. Impuestos Indirectos 24.452 - - 24.452

3. Tasas y otros ingresos 164.796 836 - 165.632

4. Transferencias corrientes 284.226 9.258 4.923 288.561

5. Ingresos patrimoniales 10.902 587 - 11.489

Ingresos corrientes (1) 878.022 10.681 4.923 883.780

6. Enajenación de inversiones reales 4.760 - - 4.760

7. Transferencias de capital 10.045 294 294 10.045

Ingresos de capital (3) 14.805 294 294 14.805

Operaciones no financieras (5) 892.827 10.975 5.217 898.585

8. Activos financieros 3.125 - - 3.126

9. Pasivos financieros 19.085 - - 19.085

Operaciones financieras 22.210 - - 22.210

Total  915.037 10.975 5.217 920.795

    

ESTADO DE GASTOS    

    

1. Gastos de personal 315.996 7.126 - 323.122

2. Gastos en bienes corrientes y servicios  333.214 2.890 - 336.103

3. Gastos financieros 11.536 48 - 11.584

4. Transferencias corrientes 110.483 380 6.659 104.204

5. Fondo Contingencia 3.218 - - 3.218

Gastos corrientes (2) 774.447 10.444 6.659 778.232

6. Inversiones reales 54.112 513 - 54.626

7. Transferencias de capital 10.356 - 4 10.352

Gastos de capital (4) 64.469 513 4 64.978

Operaciones no financieras (3) 838.915 10.957 6.663 843.210

8. Activos financieros 5.489 - - 5.489

9. Pasivos financieros 57.409 - - 57.409

Operaciones financieras (6) 62.898 - - 62.898

Total 901.814 10.957 6.663 906.108

    

Ahorro corriente (1)-(2)    105.549

Déficit de capital (3)-(4)    -50.173

Superávit no financiero (5)-(6)    55.376

Presupuestos 
ayuntamientos

Prespuestos 
otras entidades(1)

Transferencias 
internas

Total consolidado 
entidades locales
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Atendiendo a la estructura económica del presu-
puesto consolidado, los ingresos corrientes, que 
se aproximan a 884 millones de euros, confor-
man el 96 por ciento del total; los de capital, el 
1,6 por ciento (14,8 millones); y los derivados de 
operaciones financieras, el 2,4 por ciento (22,2 
millones).

Los impuestos (directos e indirectos) constituyen 
la principal fuente de financiación, al aportar el 
45,4 por ciento del presupuesto consolidado. El 
segundo recurso en volumen lo constituyen las 
transferencias (corrientes y de capital), con una 
contribución del 32,4 por ciento. Los restantes 
capítulos representan el 22,2 por ciento, des-
tacando entre ellos el capítulo 3, tasas y otros 
ingresos, con el 18,0 por ciento.

Ahora bien, la estructura presupuestaria difie-
re notablemente en función del tamaño pobla-
cional, tal como refleja el gráfico 2.23. Así, los 
ingresos corrientes aportan el 93,6 por ciento 
del presupuesto consolidado en los municipios 
menos poblados (igual o inferior a 5.000 habi-
tantes), mientras que en los de entre 50.001 y 
100.000 habitantes alcanzan el 97,7 por ciento, 

y a la inversa, en los primeros alcanzan su mayor 
cuota los ingresos de capital (6,4 por ciento), en 
tanto que los segundos registran la menor (0,1 
por ciento). Por su parte, los ingresos financie-
ros destacan en los municipios de entre 20.001 y 
50.000 habitantes, donde representan el 4,1 por 
ciento del total consolidado.

10.2.2 Presupuesto de gastos

Los créditos inicialmente aprobados por las en-
tidades locales asturianas para 2015 superaban 
ligeramente los 906 millones de euros, una vez 
eliminadas las transferencias internas (6,7 mi-
llones de euros), y después de agregar los presu-
puestos de los ayuntamientos (901,8 millones de 
euros),  de las mancomunidades (9,9 millones) y 
de las entidades de ámbito territorial inferior al 
municipio (1 millón). Un volumen de gasto que 
equivale al 4,2 por ciento del PIB regional y que 
representa un gasto per cápita de 862 euros y 
una inversión por habitante de 62 euros.

2015
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Gráfico 2.23: Estructura del presupuesto de ingresos agregado de 
los ayuntamientos asturianos según tamaño poblacional, 2015

<5.0
00

De 5
.00

1 a

20
.00

0

De 2
0.0

01
 a

50
.00

0

De 5
0.0

01
 a

10
0.0

00

> 10
0.0

00

93,6 96,6 94,3 97,7 96,0

6,4 1,8
1,6

0,1 1,1
1,6

4,1
2,2 2,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

CAPÍTULO II

102

Los gastos corrientes superan los 778 millones 
de euros, en tanto que los de capital rozan los 
65 millones, representando el 86,0 y 7,1 por 
ciento del total consolidado, respectivamente. 
Por tanto, el presupuesto no financiero asciende 
a 843 millones de euros, equivalentes al 93,1 
por ciento del gasto consolidado. Por su parte, 
los gastos derivados de operaciones se aproxi-
man a 63 millones de euros, que suponen el 6,9 
por ciento del total.

A nivel de capítulos, la dotación consignada para 
gastos de personal supera los 323 millones de 
euros, que equivalen a algo más de un tercio 
del consolidado de las entidades locales (35,7 
por ciento).

Los créditos iniciales del capítulo 2, gastos en 
bienes corrientes y servicios, exceden los 336 
millones de euros, que equivalen al 37,1 por 
ciento del total del presupuesto consolidado.

El capítulo 3, gastos financieros, alcanza los 
11,6 millones de euros, con una cuota de parti-
cipación del 1,3 por ciento.

Por su parte, los créditos destinados a transfe-
rencias corrientes se cifraban en 104 millones 
de euros, lo que supone un nivel de participa-
ción en el gasto del 11,5 por ciento.

La dotación al Fondo de contingencia24 se eleva 
a 3,2 millones de euros, que suponen el 0,4 por 
ciento del presupuesto. 

Para inversiones reales se estimaba un gasto 
próximo a los 55 millones de euros, equivalentes 
al 6 por ciento del total.

La dotación inicial del capítulo 7, transferencias 
de capital, superaba los 10 millones de euros, 
cuyo peso relativo apenas llega al 1,1 por ciento.

El capítulo de activos financieros absorbe el 0,6 
por ciento del consolidado, cifrándose en algo 
menos de 5,5 millones de euros.

Por último, el capítulo 9, pasivos financieros, su-
pera los 57 millones de euros y sitúa su cuota de 
participación en el 6,3 por ciento.

24 El artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, establece 
la obligatoriedad de dotar un fondo de contingencia, cuando proceda, 
para atender necesidades imprevistas y no discrecionales. 
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Desde el punto de vista del área de gasto destaca 
Servicios públicos básicos, a los que se asignan 
más de una tercera parte de los créditos (306 
millones de euros). Le siguen, Actuaciones de 
carácter general (172 millones) y Producción de 
bienes públicos de carácter preferente (167 mi-
llones), con cerca de una quinta parte cada una. 

Al igual que en el caso del presupuesto de in-
gresos, la estructura económica varía en función 
del tamaño poblacional, tal como se refleja en 
el gráfico 2.26. El peso relativo de los gastos 
corrientes se sitúa en el 91,6 por ciento en los 
municipios de entre 50.001 y 100.000 habitan-
tes, mientras que en los menos poblados (hasta 
5.000 habitantes) desciende al 85,7 por ciento. 
A su vez, los gastos financieros adquieren más 
relevancia a medida que aumenta la población, 
pues ascienden desde el 2,6 por ciento registra-
do en los municipios menos poblados al 8,4 por 
ciento en los más poblados. Y, al contrario, los 
gastos de capital incrementan su cuota de par-
ticipación a medida que disminuye la población.

Atendiendo al volumen, los ayuntamientos de 
los dos municipios más poblados de la región, 
Gijón y Oviedo, concentran cerca de la mitad 
del gasto municipal (225 y 211 millones de eu-
ros, respectivamente). A su vez, los presupues-
tos de Avilés (64 millones de euros) y Siero (38 
millones) representan el 11,4 por ciento y los 
de Mieres (33 millones), Langreo (29 millones) 
y Castrillón (18 millones), el 8,8 por ciento. En 
conjunto, el peso de los siete principales ayun-
tamientos (municipios con más de 20.000 habi-
tantes) se eleva al 68,5 por ciento. Por su parte, 
los ayuntamientos de los cuarenta y siete muni-
cipios menos poblados (igual o inferior a 5.000 
habitantes) representan el 8,2 por ciento, co-
rrespondiendo el 23,3 por ciento restante a los 
ayuntamientos de los veinticuatro municipios 
que acogen entre 5.000 y 20.000 habitantes.

10.2.3 Endeudamiento de las entidades locales

Según los datos provisionales de la Consejería 
de Hacienda y Sector Público25, las entidades lo-
cales asturianas cerrarán el ejercicio 2015 con 

25 A la fecha de cierre del presente informe, cinco ayuntamientos de 
menos de 5.000 habitantes no han facilitado los datos de la liquidación 
presupuestaria del ejercicio 2015.

Gráfico 2.26: Estructura del presupuesto de gastos agregado de
los ayuntamientos asturianos según tamaño poblacional, 2015
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un superávit de casi 112 millones de euros en 
términos SEC), lo que supone un descenso in- 
teranual del 9 por ciento. 

De acuerdo con los datos del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, las entida-
des locales asturianas recortaron de nuevo su 
deuda, hasta situarla por debajo de los 335.000 
euros, acelerando el ritmo de descenso hasta el 
15,1 por ciento (-13,5 por ciento en 2014). Como 
resultado de dicho comportamiento, el nivel de 
endeudamiento se redujo al 1,55 por ciento 
(1,90 por ciento en el ejercicio previo), frente 
al 3,25 por ciento registrado en el conjunto del 
país, donde la deuda disminuyó un 8,4 por cien-
to, cifrándose en 35,1 millones de euros.

Del total de la deuda viva al cierre de 2015, en 
torno a 334 millones de euros, es decir, prácti-
camente la totalidad, corresponden a los ayun-
tamientos (1,1 por ciento del agregado nacio-
nal, que se cifró en 29 millones de euros). En 
términos per cápita, la deuda municipal dismi-

nuyó hasta los 318 euros por habitante (53 eu-
ros menos que en 2014), permaneciendo por 
debajo de la ratio española, cifrada en 623 eu-
ros (tras descender 56 euros). Considerando la 
deuda de todas las entidades locales de Espa-
ña, la deuda per cápita alcanza los 754 euros.

La deuda financiera se distribuye entre cuarenta 
y seis ayuntamientos, pues treinta y dos no te-
nían deuda alguna a 31 de diciembre de 2015. 
Entre los que acumulan mayor volumen de duda 
destacan Gijón (110,5 millones de euros) y Ovie-
do (70,7 millones), concentrando entre ambos 
más de la mitad de la deuda municipal.

Del mismo modo que lo hicieron los ayuntamien-
tos, el resto de entidades redujo el volumen de 
deuda, un -4,8 por ciento, hasta los 789.000 
euros, los cuales se distribuyen entre tres man-
comunidades: Vaqueira (364.000 euros), Cabo 
Peñas (345.000 euros) y Suroccidente (80.000 
euros).
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A comienzos de enero de 2015 residían en nues-
tra región 1.051.229 habitantes, que confor- 
maban el 2,3 por ciento de la población total 
con residencia en España, cifrada en 46.624.382 
habitantes.

En comparación con los datos del año anterior, se 
produce, tanto en nuestra región como en Espa-
ña, una disminución de la población considerable 
que alcanza, para el caso de Asturias, casi el 1 por 
ciento (-10.527 habitantes), en lo que constituye 
su sexto descenso consecutivo, con una caída que 
fue mayor que en 2014 (-0,6 por ciento), y para 
el caso de España, el -0,3 por ciento, que, por 
tercer año, sigue perdiendo habitantes, si bien 
con una reducción significativamente inferior a la 
del año previo (-0,8 por ciento).

Es destacable el gran problema demográfico al 
que se enfrenta nuestra región, dado que, aun-
que todas las autonomías han registrado des-
censos en su población, a excepción de Melilla, 
Murcia, Baleares y País Vasco, Asturias es la que 
anotó un descenso más significativo. 

Los retrocesos más considerables, además del 
de Asturias (1 por ciento), se observaron en Ceu-
ta (-0,8 por ciento), Castilla-La Mancha (-0,9 por 
ciento), Castilla y León (-0,9 por ciento) y La 
Rioja (-0,6 por ciento)1. 

Analizando la evolución de los últimos diez años, 
nuestra región, Castilla y León y Galicia fueron 
las únicas que perdieron población durante este 
período. Sin embargo, el descenso de Asturias 
fue mucho más acusado, un -2,4 por ciento, 
frente al -1,5 por ciento de Castilla y León y al 
-1,1 por ciento de Galicia. En el lado opuesto, 
Ceuta y Melilla registraron un incremento del 
20,7 por ciento y Baleares anotó, por su parte, 
un 12,3 por ciento, aumentos muy superiores al 
5,7 por ciento observado en España.

Asturias concentra el 2,3 por ciento de los re- 
sidentes en el país, manteniéndose en la deci-
mocuarta posición en el ranking autonómico por 
población, que encabezan Andalucía y Cataluña 
(18,0 y 16,1 por ciento del total), seguidas de 
Madrid y Comunidad Valenciana (13,8 y 10,7,   
respectivamente).

En cuanto al número de habitantes por kilóme-
tro cuadrado (en adelante habitantes/km2), 
nuestra región ocupa el décimo puesto, con algo 
más de 99 habitantes, a notable distancia de 
Ceuta, Melilla y Madrid, que son las de mayor 
densidad (6.382, 4.325 y 802 habitantes/km2, 
respectivamente). En el extremo opuesto, y con 
una baja densidad de población, se sitúan Cas-
tilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura 
y Aragón, cuyos ratios resultan inferiores a 28    
habitantes/km2. 

1 Véase cuadro A3.1 del Anexo estadístico.

1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Gráfico 3.1: Evolución de la población. Asturias-España, 2005-2015

Unidad: miles de habitantes
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Padrón Municipal, varios años
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La disminución de población asturiana en los úl-
timos años, que va pareja a las bajas tasas de 
crecimiento vegetativo, constituye un síntoma 
alarmante que indica la necesidad de arbitrar 
medidas que pongan freno a estos descensos tan 
acusados

El Instituto Nacional de Estadística facilita, 
como una herramienta de apoyo para la toma 
de decisiones, una simulación estadística del 
rumbo que tomaría la población residente en los 
próximos años, partiendo de la hipótesis de que 
se mantuviesen las tendencias demográficas ac-
tuales. Pues bien, según estas proyecciones, la 
población de Asturias en el año 2025 sería infe-
rior al millón de habitantes.

El Foro de Comunidades por el Cambio Demográ- 
fico, que integra a Asturias, Cantabria, Galicia, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadu-
ra, La Rioja y Aragón, y que realizó sus primeros 
encuentros en el año 2013, acordó, reciente-
mente, establecer una posición común de todos 
sus integrantes en relación con el dictamen que 
se defenderá en Bruselas ante el Comité de las 
Regiones, sobre el reto demográfico al que se 
enfrentan, y que pretende conseguir una es-
trategia comunitaria en este ámbito.

Los integrantes del Foro entienden que, tanto 
las medidas llevadas a cabo por las regiones in-
dividualmente consideradas, como las promo- 
vidas de manera conjunta a través de alian-
zas horizontales, son insuficientes para hacer 
frente a un reto de estas dimensiones y ven 
oportuno diseñar intervenciones a nivel nacio-
nal y supranacional.

Asimismo, manifiestan que la política de co-
hesión europea tiene que estar mucho más 
estructurada para dar respuesta a los desafíos 
del cambio demográfico y debería dotarse de 
fondos específicos e instrumentos ad hoc, tales 
como una mayor flexibilidad para los objetivos 
temáticos y para las tasas de cofinanciación. 
Añaden que es necesario avanzar hacia una es-
trategia europea horizontal que integre todas 
las políticas susceptibles de contribuir a hacer 

Mapa 3.1: Población por comunidades autónomas, 2015
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frente al cambio demográfico. Entre otros aspec-
tos, dicha estrategia debería priorizar la creación 
de oportunidades de vida para atraer y retener 
población joven en todo el territorio europeo y   
fomentar el reequilibrio territorial entre zonas 
densamente pobladas y zonas con problemas de-
mográficos, favoreciendo la prestación de servi-
cios públicos de calidad en estas últimas.

En Asturias, los 78 municipios existentes presen-
tan diferencias importantes2. Únicamente 4 in-
crementaron la población en el último año, con 
unas ganancias poblacionales mínimas. Así, Las 
Regueras (18 habitantes) anotó el mayor aumen-
to, seguido de Santo Adriano, Carreño y Muros 
del Nalón (7, 4 y 3 habitantes respectivamente). 
Los descensos con mayor entidad se anotaron en 
Oviedo (-1.895 habitantes), Gijón (-1.445 habi-
tantes), Avilés, Mieres y Langreo (-779, -675 y 
-665 habitantes, respectivamente)3.

El municipio de mayor densidad poblacio-      
nal, 3.017 habitantes/km2, sigue siendo Avilés, 
tercero en población (80.880 habitantes), du-
plicando la ratio de Gijón, que le sigue con 
1.510 habitantes/km2. Oviedo ocupa el tercer 
lugar con 1.189 habitantes/km2. Estos dos úl-
timos municipios superan claramente en po-
blación a Avilés, contando Gijón con 274.290 
habitantes y Oviedo con 221.870. El cuarto mu-
nicipio en población es Siero, con 52.191 habi-
tantes, lo que se traduce en una densidad de 
247 habitantes/km2.

 Población de la Unión Europea

En función de los datos proporcionados por      
Eurostat, a principios del año 2015, la Unión Eu-
ropea tenía 508,2 millones de habitantes, lo que 
eleva su población en un 0,3 por ciento respecto 
al año anterior, y le permite continuar en una 
senda de crecimiento que, solo en los últimos 
diez años, conllevó un aumento cercano al 2,8 
por ciento.

Entre los Estados miembros existen notables 
disparidades: mientras que Luxemburgo, Suecia 
y Malta incrementaron su población en un 2,4; 
1,0; y 0,9 por ciento, respectivamente, Chipre, 
y Grecia la redujeron en el 1,0 por ciento. En

2 Véase cuadro A3.2 del Anexo estadístico.

3 Sobre desequilibrios territoriales, véase apartado 4 de este capítulo.

Mapa 3.2: Población por municipios. Asturias, 2015
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términos absolutos, Francia, Reino Unido, Ale-
mania y Suecia fueron los que más crecieron 
(incorporaron 516.890, 415.960, 406.537 y 
102.491 habitantes, respectivamente). En con-
traposición Grecia, Rumania y España sufrieron 
las pérdidas poblacionales mayores (en torno 
a -114.000 el primero, -85.900 el segundo y 
-72.300 habitantes el tercero).

En comparación con el resto de países de la 
Unión Europea, España se mantuvo como el 
quinto más poblado, al concentrar el 9,1 por 
ciento de los efectivos poblacionales de toda la 
Unión Europea, situándose por delante de Ale-
mania, Francia, Reino Unido e Italia (15,9; 13,1; 
12,7 y 11,9, respectivamente).

Mapa 3.3: Población por países. Unión Europea, 2015  
UE-28 = 508,2

Nota: entre paréntesis se consigna la variación interanual
Unidad: millones de habitantes, salvo indicación en contrario
Fuente:  Eurostat,  Population et conditions sociales e INE, Padrón Municipal, 
2014 y 2015
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Se analizan ahora los factores más decisivos que 
explican la evolución de la población. Por una par-
te, la natalidad y la mortalidad, que forman parte 
de la dinámica natural de la propia población, y 
por otra parte se pone de manifiesto la incidencia 
de los distintos movimientos migratorios.

2.1 Natalidad

El número de nacimientos en Asturias disminuyó 
un 1,1 por ciento en 2014 (último dato dis-
ponible), manteniéndose en la senda descen-
dente iniciada en el año 2009 y que únicamente 

2. COMPONENTES DE LA DINÁMICA DE POBLACIÓN

Gráfico 3.2: Componentes de la dinámica demográfica. Asturias-España, 2014
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se vio interrumpida en 2011, si bien en compara-
ción con los datos referidos al ejercicio anterior 
(en que el descenso superaba el 12 por ciento) 
la caída no fue tan acusada.

El número total de nacimientos fue de 6.600 (71 
menos que en 2013), que representan alrededor 
del 1,5 por ciento de los que se produjeron en 
España (en torno a 427.600), donde aumentaron 
un 0,4 por ciento, rompiendo así con la tenden-
cia descendente de los últimos cinco años.

Por autonomías destacan, además de los incre-
mentos de Ceuta y Mellilla, los de de Canarias 
y Extremadura, superiores al 3 por ciento. Los 
descensos más considerables fueron los co-        
rrespondientes a Cantabria (-5,5 por ciento), 
Castilla-La Mancha (-3,5 por ciento) y La Rioja 
(-2,4 por ciento).

En cuanto a la tasa bruta de natalidad, la astu-  
riana continúa siendo la más baja del país, 6,3 
nacimientos por cada mil habitantes, después de 
registrar una caída poco significativa; descenso 
que se enmarca en la tendencia declinante de 
años anteriores.

En España la tasa bruta de natalidad se situó 
en 9,2 nacimientos por cada mil habitantes, 
ligeramente por encima a la registrada en el 
año precedente, tras aumentar en la mayoría 
de la autonomías, si bien los aumentos fueron 
leves, pues, salvo en Ceuta y Melilla (algo más 
de 1,3 puntos de crecimiento), solo Extrema-          
dura, Canarias y Navarra superaron levemente 
el incremento medio (0,06 puntos). Melilla, 
Ceuta, Murcia y Madrid, que presentaron ratios 
de 19,3; 14,2; 11,1 y 10,3 nacimientos por cada 
mil habitantes, respectivamente, se sitúan, en 
cuanto a tasa de natalidad, en el lado opuesto 
a nuestra región, al presentar los valores más 
altos del país.

El descenso del número de nacimientos en As-
turias se debe, en parte, a la progresiva dis-
minución del número de mujeres en edad fértil, 
que, a principios de 2015, se había reducido un 
2,9 por ciento; dato que difiere del relativo al 

conjunto de España, en que el descenso fue de 
un 1,7 por ciento.

Gráfico 3.3: Evolución de los principales indicadores de natalidad 
y fecundidad. Asturias-España, 1984-2014
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Como nota positiva, el número medio de hijos 
por mujer4 se ha incrementado, pasando de 0,96 
en 2013 a 0,99 en 2014. También el promedio 
español ha avanzado, pasando de 1,27 hijos 
por mujer en 2013 a 1,32. Sin embargo, ambos 
índices quedan muy alejados del umbral de re-
emplazo generacional (fijado en 2,1 hijos por 
mujer)5.

Excepto Melilla, todas las autonomías regis-
traron índices de fecundidad inferiores a dicho 
umbral6, presentando nuevamente Asturias el 
peor resultado del país, situación que se repite 
ininterrumpidamente desde 1988.

Además, en Asturias, las mujeres tienen su pri-
mer hijo a los 31,1 años, lo que supone que, por 
término medio y desde 1980, se ha producido 
un retraso de 6,4 años. En España, la edad del 
primer hijo se sitúa en 30,6 años, también con 
un aumento de más de 5,5 años en el mismo 
período. Este incremento de la edad reduce la 
posibilidad de tener más de un hijo. 

Se trata de una situación que afecta a todas las 
autonomías, aunque de una manera más acusa-
da a la zona norte del país, en la que, junto 
a nuestra región, destaca tanto Cantabria, con 
un registro similar al asturiano, como Galicia, 
donde las mujeres han demorado mas de siete 
años la maternidad. 

La edad media más elevada correspondió de 
nuevo al País Vasco (31,6 años), aunque le 
siguen a poca distancia Galicia y Castilla y León, 
ambas con 31,4 años; inmediatamente después 
se sitúan Cantabria, Navarra y Madrid, con una 
media de edad de 31,2 años.

4 El índice coyuntural de fecundidad indica el número de hijos que ten-
dría una mujer a lo largo de su vida fértil de mantenerse los niveles de 
fecundidad actuales.

5 Se refiere al nivel de fecundidad necesario para asegurar que las 
sucesivas generaciones de nacidos sean sustituidas por otras de igual 
tamaño.

6 Las proyecciones de población a largo plazo elaboradas por el INE 
prevén que el índice coyuntural de fecundidad de España evolucione 
favorablemente, elevándose a 1,56 en el año 2051, lo que significa que 
no se podrá alcanzar el nivel de reemplazo en las próximas décadas.

Mapa 3.4: Principales indicadores de natalidad y fecundidad por 
comunidades autónomas, 2014
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Respecto a la maternidad de un segundo hijo, en 
Asturias la edad se acerca a los 34 años, uno más 
que la media española.

Los movimientos migratorios también inciden en 
la natalidad. En el caso de nuestra región, en el 
11 por ciento de los nacimientos del año 2014, 
al menos uno de los dos progenitores era extran-
jero y en el 5 por ciento de los casos, ambos pa-
dres lo eran. Se trata de valores muy inferiores 
a los de otras autonomías y que solo son mas 
reducidos en Extremadura y Galicia (8 y 9 por 
ciento, respectivamente).

Sin considerar, por sus peculiaridades demográfi-
cas, a Ceuta y Melilla, las mayores aportaciones 
se produjeron en Baleares y Cataluña, donde 
en el 32,2 y 31,2 por ciento de los nacimientos,    
respectivamente, uno de los dos progenitores 
era extranjero, y en torno al 18 por ciento, lo 
eran ambos padres. En España, las proporciones 
se sitúan en el 21,8 por ciento de los nacimien-
tos, en los que uno de los padres es extranjero, 
y en torno al 12 por ciento en los que ambos 
progenitores lo son.

 Natalidad en la Unión Europea

En la Unión Europa, la tasa bruta de natalidad 
se mantuvo en 2014 en términos similares al año 
2013, con 10,1 nacimientos por cada mil habi-
tantes, ostentando una ratio por encima de la 
española y muy distante de la asturiana (9,2 la 
primera y 6,3 la segunda).

Las diferencias entre países son significativas 
y van desde los 14,4 nacimientos por cada mil 
habitantes de Irlanda a los 7,9 de Portugal. En 
términos de comparación interanual, destaca la 
disminución de la tasa en Irlanda (-0,6) y Lu-
xemburgo (-0,4) y los incrementos en Letonia y 
Hungría (0,7 y 0,5 respectivamente).

Según los últimos datos publicados por Eurostat, 
relativos al año 2014, el índice coyuntural de 
fecundidad se situaba en 1,58 hijos por mujer. 
Solo Francia e Irlanda se acercan al nivel mínimo 
de reemplazo, con una tasa en torno al 2 por 
ciento. Portugal se muestra como el país comu-
nitario con un índice más bajo, 1,2 hijos, segui-
do de Grecia, Chipre, España y Polonia, con 1,3 
hijos por mujer en los tres casos.
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La edad media de la maternidad superó los 30 
años en la Unión europea, destacando España, 
Irlanda e Italia, con valores por encima de los 
31 años.

2.2 Mortalidad 

Al contrario de lo ocurrido en el año 2014, se 
produjo un aumento de la mortalidad, de un 0,7 
por ciento, con 12.812 fallecimientos (90 más 
que en 2013). El dato asturiano supone el 3,2 
por ciento de los decesos ocurridos en España, 
donde también se registró un incremento de la 
mortalidad cifrado en el 1,4 por ciento.

La tasa bruta de mortalidad se situó en 12,2 fa- 
llecidos por cada mil habitantes, permanecien-
do por encima del promedio nacional, que fue 
de 8,5 fallecidos. Ambas tasas se incrementaron 
dos décimas respecto al año previo.

Las ratios más bajas del país son, además de las 
de Melilla y Ceuta (en torno a 6 fallecidos por 
cada mil habitantes), las de Canarias y Madrid, 

con alrededor de 6,8 fallecidos por cada mil 
habitantes.

Asturias continúa mostrando la tasa más eleva-
da del territorio español, siendo también la au-
tonomía que más la ha aumentado en los últimos 
treinta años: 2,9 puntos; seguida de Castilla y 
León (2,8 puntos), País Vasco (2,4 puntos), Gali-
cia (1,9 puntos) y Cantabria (1,8 puntos). Por el 
contrario, presentaron descensos Baleares (-2,2 
puntos), Melilla (-1,1 puntos), Ceuta (-0,8 pun-
tos), Murcia (-0,6 puntos) y Castilla-La Mancha 
(-0,3 puntos).

Mapa 3.5: Tasa bruta de natalidad por países.
Unión Europea, 2014
UE-28 = 10,1‰ (0,1)

Unidad: nacimientos por cada mil habitantes
Fuente:  Eurostat,  Population et conditions sociales

7,9‰
(0,0)

8,3‰
(-0,2)

8,5‰
(-0,1)

8,6‰
(0,3)

9,2‰
(0,1)

9,2‰
(0,1)

9,3‰
(-0,1)

9,4‰
(0,2)

9,6‰
(0,2)

9,8‰
(0,3)

9,9‰
(0,2)

< Media

= Media

> Media

10,1‰
(0,1)

10,2‰
(0,1)

9,5‰
(0,5)

10,3‰
(0,0)

10,4‰
(0,3)

10,3‰
(0,1)

10,4‰
(0,2)

10,4‰
(0,2)

10,5‰
(-0,2)

10,9‰
(0,1)

10,9‰
(0,7)

10,9‰
(-0,4)

11,1‰
(-0,1)

11,9‰
(0,1)

12,0‰
(-0,1)

12,4‰
(0,0)

14,4‰
(-0,6)

Gráfico 3.5: Evolución de la tasa bruta de mortalidad. 
Asturias-España, 1984-2014

Unidad: defunciones por cada mil habitantes
Fuente: INE, Indicadores demográficos básicos

Asturias
España

19
84

19
86

19
88

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

12‰

10‰

8‰

6‰

4‰

2‰

0‰

14‰

9,3

7,8

12,2

8,5

Mapa 3.6: Tasa bruta de mortalidad por comunidades autónomas, 
2014
España = 8,5‰ (0,1) 

12,2‰
(0,2)

< Media

> Media

10,3‰
(0,3)

7,9‰
(0,1)

Nota: entre paréntesis se consigna la variación interanual (en puntos)
Unidad: defunciones por cada mil habitantes
Fuente:  INE, Indicadores demográficos básicos

5,8‰
(0,3)

6,0‰
(-0,3)

6,8‰
(0,1)

6,8‰
(0,3)

7,0‰
(0,1)

7,1‰
(0,2)

8,3‰
(0,1)

8,4‰
(0,2)

8,7‰
(0,3)

8,9‰
(0,1)

9,2‰
(0,1)

9,3‰
(0,2)

9,9‰
(-0,2)

10,1‰
(0,5)

11,2‰
(0,2)

10,9‰
(-0,1)



Situación Económica y Social de Asturias 2015

Demografía 117
Si se considera el comportamiento de esta tasa 
en los últimos diez años, la mortalidad se in-
crementó claramente en la zona norte del país, 
ostentando Cantabria el mayor aumento (0,6 
puntos). Le siguen Castilla y León y País Vasco 
(0,5 puntos ambas), situándose a continuación 
Galicia (0,4 puntos) y Asturias (0,3 puntos).

 Mortalidad en la Unión Europea

A diferencia de España, la Unión Europea regis-
tró en 2014 (último dato disponible) casi 15.000 
fallecimientos menos que en el año previo,     
descendiendo su tasa bruta de mortalidad a 9,7 
fallecidos por cada mil habitantes; una ratio, 
pese a ello, todavía superior a la española (8,5), 
aunque muy inferior a la asturiana (12,2).

Por países, la tasa de mortalidad aumentó en 
Bulgaria (superior a siete décimas), Grecia y Ru-
manía, Estonia, Chipre, Croacia y España (en-
tre dos y tres décimas). En el lado opuesto, el                                  
descenso más acusado de la mortalidad se observó

en Bélgica (-0,5 puntos) y en la República Checa 
(-0,4 puntos).

Nuevamente, Bulgaria, Letonia y Lituania re-  
gistraron las mayores tasas de mortalidad, con 
15,1; 14,3 y 13,7 defunciones por cada mil habi-
tantes, respectivamente, duplicando los niveles 
de países como Chipre, Irlanda y Luxemburgo. 
España presenta la séptima ratio más baja del 
entorno comunitario. 

2.3 Crecimiento vegetativo

Teniendo en cuenta los datos de natalidad y mor-
talidad, en 2014, el crecimiento vegetativo se 
mantuvo en la misma dinámica de los casi últi-
mos treinta años, arrojando un saldo negativo de 
5,9 por cada mil habitantes, al superar las defun-
ciones en 6.212 efectivos a los nacimientos (casi 
dos décimas más que el año precedente). 

Mapa 3.7: Tasa bruta de mortalidad por países.
Unión Europea, 2015
UE-28 = 9,7‰ (-0,1)

Nota: entre partesis se céntesis se consigna la variación interanual (en puntos)
Unidad: defunciones por cada mil habitantes
Fuente:  Eurostat, Population et conditions sociales
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La situación en el conjunto del territorio español 
fue diferente, registrándose un saldo vegetativo 
positivo que equivale a una incorporación de 
0,69 habitantes por cada mil. No obstante, se 
redujo hasta las 31.765 personas, lo que supone 
un descenso interanual de una décima.

Comparativamente con el resto de autonomías, 
Asturias refleja el peor dato. También regis-
traron tasas negativas significativas Castilla y 
León (pérdidas en torno a 4 habitantes por cada 
mil), Galicia (-3,8 habitantes por cada mil) y 
Cantabria (-2 efectivos por cada mil). En sentido 
contrario, y sin considerar Ceuta y Melilla, los 
mayores saldos positivos corresponden a Murcia, 
Madrid y Baleares (ganaron, respectivamente, 
4,0; 3,5 y 2,5 efectivos por cada mil habitantes). 

 Crecimiento vegetativo en la Unión Europea

De nuevo, la Unión Europea presentó un saldo 
vegetativo positivo, aunque ligeramente supe-
rior, dado que la incorporación de efectivos fue 
de 0,3 por cada mil habitantes. 

Los peores resultados se produjeron en Bulga- 
ria, donde se perdieron 5,7 habitantes por cada 
mil. En Rumanía, Lituania, Letonia y Hungría las
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pérdidas superaron los 3 habitantes por cada mil 
y en Croacia, Portugal y Alemania, los 2. Con-
trariamente, Irlanda permaneció con una tasa 
positiva de 8,1 por mil habitantes, seguida de 
Chipre, Francia y Luxemburgo, con tasas positi-
vas de más de 4 por mil habitantes, situándose 
España trece puestos por detrás.

2.4 Migraciones

De acuerdo con los datos de la Estadística de Va-
riaciones Residenciales (elaborada anualmente 
por el INE), en el transcurso del año 2014 par-  
tieron de Asturias 32.913 personas (un 1 por 
ciento más que en 2013) y llegaron 28.831 (-1 
por ciento), lo que arroja un saldo neto negativo 
de 4.082 personas, continuando con la tenden-
cia iniciada en el año 2012.

Todos los balances son negativos para nuestra 
región, tanto en lo referente al intercambio 
de población con el resto del país (saldo inte-
rior): vinieron a Asturias procedentes de otras 
autonomías 1.498 personas menos de las que se 
fueron con destino a otros puntos de España (en-
traron 24.781 personas y salieron 26.279); como 

en el intercambio con el exterior (saldo exte-
rior), que había ofrecido resultados positivos 
hasta el año 2013, en que comenzó un descenso 
que ahora se agudiza triplicando sus resultados: 
llegaron a Asturias 2.584 personas menos de las 
que se fueron (entraron 4.050 personas y sa-
lieron 6.634). 

En el análisis de las migraciones por nacionali-
dades, los extranjeros presentan un saldo nega-
tivo en el intercambio con el resto del país, lle-
garon 104 menos de los que se fueron. También 
en el intercambio con otros países el balance es 
negativo, dado que las bajas residenciales su-
peraron a las altas en 1.952 efectivos. Ambos 
saldos son igualmente negativos en el caso de la 
población nacional: salieron de la región 1.394 
españoles más de los que entraron, y llegaron 
del extranjero 632 españoles menos de los que 
se marcharon. 

En España, el saldo migratorio también fue 
negativo, si bien se produjo un incremento de 
un 16 por ciento en la llegada de inmigrantes, 
rompiendo la tendencia de años anteriores, al 
tiempo que disminuyó levemente la salida de 
emigrantes (-1,8 por ciento). En concreto, algo 

Gráfico 3.9: Evolución de los saldos migratorios interior, 
exterior y neto. Asturias, 2004-2014

Nota: el saldo interior se refiere al resultante de los intercambios de población 
con otras comunidades autónomas y el exterior, a los intercambios con otros 
países 
Unidad: habitantes
Fuente: INE, Estadística de Variaciones Residenciales, varios años
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más de 399.900 personas procedentes del ex-
tranjero establecieron su residencia en nuestro 
país, mientras que cerca 445.600 abandonaron 
España con destino al extranjero. Si bien con-
tinúa produciéndose una merma de efectivos, 
estando este dato alejado de los saldos migra-
torios positivos que se produjeron en la primera 
década de siglo, se trata de una perdida inferior 
en un 59 por ciento a la producida en 2013.

En las variables referidas a la nacionalidad que 
determinan el saldo, los españoles muestran un 
balance negativo, al llegar al país unos 35.000 
menos de los que partieron. A su vez, los ex-
tranjeros presentan también un saldo negativo, 
al exceder las bajas a las altas en unos 11.000 
efectivos.

A nivel de autonomías, el balance de las mi-
graciones varía. Entre las cinco que presentan 
saldos positivos destacan Canarias, País Vasco y

Baleares. Entre las que registraron saldos nega-
tivos, Asturias se situó como la quinta con mayor 
pérdida.

En el intercambio con el extranjero, la mayoría 
de las autonomías presentaron saldos negativos; 
no obstante, destacan con signo positivo Cana-
rias, Andalucía y País Vasco.

Los datos aquí mencionados provienen de la Es-
tadística de Variaciones Residenciales publicada 
por el INE. Ahora bien, desde el año 2013 este 
organismo publica la Estadística de Migraciones. 
Su finalidad es proporcionar una medición cuan-
titativa de los flujos migratorios de España, de 
cada comunidad autónoma y de cada provin-
cia, si bien ajustando la información padronal 
al concepto de migración, para aproximarse 
de una forma más exacta a la realidad, proce-
diendo a un tratamiento estadístico de las va-
riaciones padronales cuantificadas como flujos 
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migratorios, de tal manera que se cruzan las 
bajas y las altas producidas en el Padrón para 
no contabilizar como movimientos migratorios 
aquellas bajas y altas consecutivas protagoniza-
das por un mismo individuo. Además, va incor-
porando otras fuentes de información adicio-
nales para identificar mejor el fenómeno de la 
migración.

Entre los datos más significativos cabe destacar 
que en España, entre 2014 y 2013, la inmigración 
aumentó un 9,4 por ciento, mientras que la emi-
gración descendió un 23,1 por ciento.

El saldo migratorio de los españoles con el ex-
terior sigue siendo este año negativo en más de 
100.000 personas, si bien se redujo, en torno 
a un 59 por ciento. En 2014 emigraron más de 
78.000 españoles, alrededor de un 19 por ciento 

del total de las personas que se marcharon des-
de nuestro país al extranjero.

La población extranjera que emigró a otros 
países descendió un 28 por ciento respecto al 
año previo, mientras que la inmigración au-
mentó un 7 por ciento.

Los principales países receptores de emigrantes 
con nacionalidad española fueron Reino Unido, 
Francia, Ecuador, Alemania y Estados Unidos. A 
su vez, la población con nacionalidad española 
que llegó en 2014 retornaba fundamentalmente 
desde Venezuela, Francia y Cuba.

Por otra parte, los inmigrantes extranjeros más 
numerosos fueron durante 2014 los rumanos, 
marroquíes e italianos.



Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

CAPÍTULO III

122

3.1 Estructura según sexo y edad

Como cada año, en Asturias se viene mante-
niendo un desequilibrio en la estructura de la 
población por sexos, de tal manera que en el 
2015 residían en nuestra región 91,5 hombres 
por cada 100 mujeres. Si se comparan los da-
tos con los referidos a diez años atrás, la razón 
de la masculinidad se situaba en 2005 en 92,2 
hombres por cada 100 mujeres, por lo que se 
produce un retroceso de 0,7.

La población femenina superaba a la masculi-
na también en el conjunto nacional, si bien en 
menor medida: la razón de masculinidad era de 
96,4 hombres por cada cien mujeres (97,6 en 
2005).

Gráficamente, esta proporción entre hombres 
y mujeres y las variaciones en función de la 
edad se puede observar en la pirámide de po-
blación (gráfico 3.13). Los datos indican que 
aunque cada año nacen más niños que niñas, las          

diferencias se estrechan a medida que aumen-
ta la edad. Se logra el equilibrio entre sexos en 
torno a los 41 años (50 años en España). A partir 
de esa edad, la situación se invierte y, concre-
tamente, a partir de los 89 años, en Asturias y 
87 en España, el número de mujeres dobla al de 
varones. Esto se debe a una mayor longevidad 
de las mujeres, cuyos índices de esperanza de 
vida al nacimiento se situaron en 2014 en 85,1 
años, frente a los 79 años de los hombres.

En el caso de España, la esperanza de vida de 
las mujeres alcanzaba los 85,6 años y la de los 
varones, los 80,1 años.

En comparación con el resto de autonomías, 
Asturias presentó de nuevo la ratio más baja 
del país, donde la feminización de la población 
sigue siendo la nota común, pues únicamente 
en Ceuta, Melilla, Castilla-La Mancha y Murcia 
es mayor la presencia de hombres que de mu-
jeres, manteniéndose la razón de masculinidad 
en niveles similares a los del año precedente.

En lo que se refiere a la estructura por edad, 
la forma de la pirámide poblacional, con un 
estrechamiento muy marcado en la base, que 
es indicativo de la baja natalidad, y el ensan-
chamiento que se denota a partir de los 74 años, 
especialmente entre las mujeres, es reflejo del 
característico envejecimiento de la población.

La edad media de la población asturiana es de 
47,2 años, la más alta del país. En concreto, 
para los varones alcanza los 45,4 años, eleván-
dose a 48,9 años para las mujeres. En España, 
la media se sitúa en 42,5 años, promedio que 
desciende a 41,2 años para los varones y que 
se eleva a 43,7 años en el caso de las mujeres. 
Castilla y León y Galicia siguen a Asturias, su-
perando los 46 años. Por el contrario los valores 

3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Gráfico 3.12: Evolución de la razón de masculinidad, 
Asturias-España, 2005-2015

Unidad: hombres por cada cien mujeres
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Padrón Municipal, varios años
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de Melilla, Ceuta y Murcia son los más bajos, 
inferiores a 40 años.

En cuanto a la población que tiene 65 y más 
años, esta aumentó su proporción, alcanzando 
el 24 por ciento, con un incremento de cinco 
décimas en el último año y de 2,1 puntos con- 
siderando los valores de diez años atrás. A ni-
vel nacional, este grupo representa el 18,4 por 
ciento, tres décimas más que en 2014. 

Por su parte, la participación en la población 
del grupo de edad de 80 y más años ascendió 
al 8,6 por ciento (tres décimas de incremen-
to anual); una cuota que solo fue superada 
en Castilla y León, donde el colectivo consti-
tuye el 9,1 por ciento. Inmediatamente por 
debajo de nuestra región se sitúa Galicia (8,2 
por ciento). En España conforman el 5,8 por 
ciento de la población, mostrando Melilla, 
Ceuta, Canarias, Baleares y Murcia los ratios 
más bajos.

El peso de la población mayor respecto de la 
más joven continua avanzando en Asturias, dado 
que el colectivo de 65 y más años doblaba al 
de menores de 16 años, situándose el índice de 
envejecimiento en 206 (114,9 a nivel nacional), 

con un aumento de 3,6 puntos respecto a 2014 
(casi 2 puntos a nivel nacional).

Con estos datos, Asturias vuelve a presentar el 
índice más elevado del país, seguida de Galicia 
y Castilla y León, con 189 y 187 mayores de 64 
años por cada cien jóvenes, respectivamente. 
Frente a estas, Melilla, Ceuta, Murcia registran 
los menores índices de envejecimiento: en torno 
a 40, 50 y 80, respectivamente. Por su parte Ba-
leares, Andalucía y Canarias cuentan con valores 
inferiores a 100, es decir, con mayor proporción 
de jóvenes que de mayores.

El progresivo envejecimiento de la población 
incide igualmente en la potencialidad de nata- 
lidad, pues serán cada vez menos numerosas las 
generaciones que lleguen a la edad de procrear.

Otro de los parámetros a analizar lo constituye 
el denominado índice de reemplazo de la fecun-
didad, que relaciona las mujeres en edad teóri-
ca fértil más jóvenes (20 a 24 años) con las que 
están a punto de abandonarla (35 a 39 años). 
Los resultados denotan una continua trayecto-

Mapa 3.8: Razón de masculinidad por comunidades 
autónomas, 2015
España = 96,4 
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ria descendente, con una disminución anual de 
0,4 puntos, situándose en 49,1 mujeres fértiles 
jóvenes por cada cien mayores. El índice es-
pañol, superior al asturiano, es de 59,2 mujeres 
fértiles jóvenes por cada cien mayores (0,4 pun-
tos inferior al registrado en el año 2014).

A nivel de autonomías, la capacidad de reempla-
zo de la fecundidad está también por debajo 
de la media española en Cantabria, País Vasco, 
Galicia, Madrid, Cataluña, La Rioja, Navarra, 
Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares. 

Cataluña y Navarra, donde se produjo un incre-
mento de cuatro décimas, País Vasco y Madrid, 
que aumentaron su índice en dos décimas, y Ca-
narias, con una décima de mejora, son las que 
mejoraron este año la capacidad de reemplazo 
de la fecundidad. Pese a ello, ninguno de las au-
tonomías registró un valor por encima de los 100 
puntos, lo que conlleva la reducción del número 
de posibles madres. 

En el caso de Asturias, este índice es espe-
cialmente preocupante, ya que se ha reducido 
más de 33 puntos en solo diez años (pasó de 
82,3 a 49,1).

La estructura por edad de la población tiene 
importantes consecuencias de carácter social y 
también de tipo económico, siendo claramente 
representativa la llamada tasa de dependencia, 
que relaciona la población que no está en edad 
de trabajar (por ser menores de 16 años o ma-
yores de 64) con la población potencialmente 
activa (entre 16 y 64 años), es decir, relaciona 
la población dependiente con la productiva, de 
la que aquella depende.

En 2015, la tasa de dependencia se situó en el 
55,7 por ciento, aumentando 1,3 puntos, lo que 
significa que por cada persona en edad no activa 
hay en torno a dos personas en edad de trabajar.

En España, el índice de dependencia es del 53 
por ciento (0,9 puntos más que el año anterior), 
con aumentos considerables en el País Vasco y 

Madrid (1,5 y 1,3 puntos más que en el año an-
terior, respectivamente).

Gráfico 3.14: Evolución de la estructura de edad de la población. 
Asturias-España, 2005-2015
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El incremento de esta tasa genera una mayor 
carga para la parte productiva de la población, 
que precisa mantener a la parte económica-
mente dependiente. Pero además, al ser cuan-
titativamente más numerosa la población de-
pendiente de mayor edad frente a la población 
dependiente menor de 16 años, situación que 
responde a la reducción de la tasa de natalidad 
y al incremento de la esperanza de vida, el gas-
to económico y sanitario va en aumento, lo que 
podría generar problemas de sostenibilidad.

Por su parte, el índice de reemplazo de la acti- 
vidad, que relaciona los ciudadanos que acaban 
de alcanzar la edad laboral (entre 20 y 29 años) 
con los que están próximos a abandonar el mer-
cado de trabajo, se situó en 59,6 puntos, lo que 
supone que en Asturias residían unos 60 poten-
ciales trabajadores jóvenes por cada cien ma- 
yores, en torno a 4,2 puntos menos que en 2013. 
En España eran 92 los potenciales trabajadores 
por cada cien mayores (casi 5 puntos menos que 
en el año previo).

Por autonomías, Asturias sigue mostrando el 
dato más bajo, aunque tampoco el País Vasco, 
Cantabria, Castilla y León, Galicia, Aragón, La 
Rioja, Navarra, Cataluña y Madrid llegan a 100 
jóvenes potenciales trabajadores por cada cien 
mayores, que se considera el límite para que 
se produzca un reemplazo real, lo que pone de 
manifiesto un claro envejecimiento de la po-
blación activa. Únicamente Extremadura, Ca-
narias Castilla-La Mancha, Baleares, Andalucía y 
Murcia (además de Ceuta y Melilla) lo superan. 

3.2 Estructura según nacionalidad

A principios del año 2015, apenas el 3,9 por 
ciento de los residentes en Asturias eran extran-
jeros7, mientras que en España representaban el 
10,1 por ciento.

7 En los casos de doble nacionalidad, y con el fin de evitar duplicidades, 
se computa la nacionalidad española.

Mapa 3.9: Estructura de edad de la población por comunidades 
autónomas, 2015
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Solo en Melilla aumentó la presencia de resi-
dentes con nacionalidad extranjera, reducién-
dose en el resto del país, si bien en el caso de As-
turias el descenso fue de tres décimas, mientras 
que en Baleares y Madrid, donde la población 
extranjera supone un 17 por ciento y un 13 por 
ciento respectivamente, alcanzó el punto por-
centual. También en Castilla-La Mancha, Cata-
luña y La Rioja la caída superó los 0,8 puntos. 

Extremadura y Galicia son las autonomías que 
cuentan con menor presencia de residentes ex-
tranjeros, 3,1 y 3,3 por ciento respectivamente; 
seguidas de Asturias. En sentido contrario, la 
mayor participación extranjera sigue producién-
dose en Baleares (17,4 por ciento), Melilla, Mur-
cia, Comunidad Valenciana y Cataluña (15,1; 
14,2; 14,1 y 13,7 por ciento, respectivamente).

Los inmigrantes se concentran en unas franjas 
de edad muy concretas, dado que el abandono 
de su país de origen viene motivado fundamen-
talmente por la necesidad de trabajar, por lo 
que su estructura poblacional es muy diferente 
a la de los nacionales españoles. Así, la mitad 
de ellos tiene entre 20 y 40 años, frente al 23,7 
por ciento que representan los nacionales de esa 
edad. Esta situación se produce también en el 
conjunto de país, donde los extranjeros en este 
intervalo de edad suponen el 45,2 por ciento, 19 
puntos más que los residentes españoles.

En sentido contrario, solo un 3,6 por ciento de 
los extranjeros cuenta con 65 o más años, mien-
tras que en el caso de los residentes nacionales 
la proporción se eleva al 24,9 por ciento (6,4 y 
19,7 por ciento, respectivamente, en el conjun-
to del país). En la franja más elevada de edad, 
apenas el 0,6 por ciento de los extranjeros tiene 
80 o más años, frente a un 8,9 por ciento de los 
ciudadanos nacionales.

La mayor parte de los residentes extranjeros 
en Asturias procede de la Unión Europea y de 
América (42,7 y 33,9 por ciento, respectiva-
mente); un 3,8 por ciento pertenece al resto de 
países europeos; un 13,7 por ciento proviene de 
África y tan solo el 5,8 por ciento es nacional de 
países asiáticos.

En el caso español, el 41,2 por ciento procede 
de la Unión Europea; el 5,2 por ciento proviene 
del resto de Europa, el 23,3 por ciento es de 
origen americano y los asiáticos representan el 
8,2 por ciento.

Entre los extranjeros comunitarios, los rumanos 
constituyen el colectivo más numeroso, tanto a 
nivel regional como nacional, representando en 
Asturias la mitad; seguidos de los portugueses, 
que suponen el 12,6 por ciento.

Gráfico 3.15: Evolución de la participación de los extranjeros en la
población. Asturias-España, 2005-2015
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Los inmigrantes llegados desde América pro-
ceden mayoritariamente de la región sur del 
continente. En Asturias destacan brasileños, 
paraguayos, colombianos y dominicanos; mien-
tras que a nivel nacional lo hacen ecuatorianos, 
colombianos, bolivianos y dominicanos.

Entre los africanos, los marroquíes conforman 
el 50 por ciento de los residentes en la región 
y el 72 por ciento de los que viven en España. 
También los senegaleses residentes forman un 
colectivo significativo, pues suponen el 23 por 
ciento; seguidos de los argelinos, con un 8 por

ciento. En el ámbito nacional, tanto unos como 
otros representan en torno a un 6 por ciento de 
los residentes africanos.

Los inmigrantes asiáticos son mayoritariamente 
chinos, constituyendo el 64 por ciento de los 
asiáticos en Asturias y casi el 50 por ciento en 
España. 

Por último, tanto en nuestra región como en el 
conjunto del país, entre los europeos no comuni-
tarios destacan los ucranianos y los rusos, y entre 
los procedentes de Oceanía, los australianos. 

Gráfico 3.16: Pirámide de población según nacionalidad. Asturias-España, 2015
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0,
0%

0,
2%

0,
4%

0,
6%

0,
8%

1,
0%

1,
2%

1,
4%

1,
6%

-1
,8

%

-1
,6

%

-1
,4

%

-1
,2

%

-1
,0

%

-0
,8

%

-0
,6

%

-0
,4

%

-0
,2

%

0,
0%

ESPAÑA

0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96

100+

Españoles

Extranjeros

Españoles

Extranjeros

0,
0%

0,
2%

0,
4%

0,
6%

0,
8%

1,
0%

1,
2%

1,
4%

1,
6%

-1
,8

%

-1
,6

%

-1
,4

%

-1
,2

%

-1
,0

%

-0
,8

%

-0
,6

%

-0
,4

%

-0
,2

%

0,
0%

1,
8%

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES



Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

CAPÍTULO III

128

Gráfico 3.17: Extranjeros empadronados según nacionalidad. Asturias-España, 2015
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Para completar el análisis poblacional, es preci-
so exponer los datos de los distintos municipios 
asturianos, donde las diferencias demográficas 
son notables y generan un considerable desequi-
librio, al concentrarse la población en la zona 
central de Asturias, que sigue una evolución di- 
ferente a la de las zonas situadas en las alas de 
la región.

Se trata de una tendencia cada vez más acen-
tuada que motiva que las tres poblaciones con 
mayor número de habitantes, Oviedo, Gijón y 
Avilés, agrupen a principios del 2015 el 54,9 por 
ciento de la población total, cuando a principios 
del siglo XX tan solo suponían el 17 por cien-
to, elevándose por encima del 30 por ciento en 
1960. 

El examen de la evolución de los efectivos po-
blacionales de los cinco y de los diez municipios 
más poblados, pone de manifiesto como se ha 
ido produciendo este proceso de concentración 
poblacional. En 1900, los cinco municipios más 
poblados agrupaban un 27 por ciento de los 

residentes y los diez con más población, un 42 
por ciento; mientras que en 2015 concentraban 
el 63,8 y 74,4 por ciento, respectivamente.

Unido a esta situación, las zonas interiores y 
más alejadas del centro, que han ido perdiendo 
habitantes, se encuentran escasamente pobla-
das, residiendo en los cinco municipios menos 
habitados solamente el 0,12 por ciento de la 
población. Tomando como referencia los diez 
municipios menos poblados, la proporción solo 
alcanza el 0,35 por ciento.

En 2015 estaban deshabitadas 696 entidades 
singulares de población, entre las que se iden-
tifican 92 aldeas, 493 caserías y 103 lugares. El 
mapa de densidades de población resalta por 
este motivo importantes contrastes entre muni-
cipios (mapa 3.2).

Se ha producido en las últimas décadas una pro-
gresiva emigración de la llamada Asturias rural 
a la Asturias urbana, en la que concejos con 
peso importante en los sectores industrial y de

4. DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES

Cuadro 3.1: Evolución de la concentración de la población. Asturias, 1900-2015
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servicios, y ante una pérdida significativa de   
relevancia de la agricultura y la ganadería, 
han servido como polo de atracción de la po-
blación perteneciente a la franja de edad más 
joven, con lo que no solamente se produce la 
despoblación de zonas considerables, sino que, 
además, quedan unidades poblacionales con 
alto índice de envejecimiento8. 

En lo que se refiere a los intercambios de po-
blación intraregionales, 24 municipios aumen-
taron sus efectivos en el ejercicio 2014 (último 
dato disponible), la mayoría situados en el área 
central de Asturias, destacando Gijón, Oviedo 
y Siero, que incorporaron 779, 336 y 201 habi-
tantes, respectivamente. Los municipios que 
sufrieron mayores pérdidas han sido Langreo 
(-175), Mieres (-173), Cangas del Narcea (-113), 
Avilés (-98) y San Martín del Rey Aurelio (-79).

En cuanto al intercambio con municipios ubica-
dos fuera de Asturias, un 51 por ciento de los 
municipios registraron un saldo negativo, desta-
cando Oviedo, Gijón y Siero, donde se perdieron 
1.388, 1.257 y 225 habitantes, respectivamente. 
Los resultados más favorables se observaron en 

8 Véase cuadro A3.3 del Anexo estadístico.

Tapia de Casariego, con un saldo positivo de 20 
habitantes, y Piloña, con 17 habitantes más que 
el año 2014.

El balance resultante de la combinación de am-
bos saldos, interior y exterior, fue negativo para 
59 municipios. El peor resultado se registró en 
Oviedo (-1.052 habitantes); seguido de Gijón 
(-478), Langreo (-377 habitantes), Avilés (-264 
habitantes), Mieres (-261 habitantes) y Tineo 
(-192 habitantes). En sentido contrario, 18 mu-
nicipios aumentaron sus efectivos poblacionales, 
especialmente Carreño, Las Regueras y Villavicio-
sa (70, 37 y 24 habitantes, respectivamente).

La distribución de la población según sexo y edad 
refleja también notables disparidades. En 28 
municipios residen más hombres que mujeres, 
entre los que destacan Ponga y Somiedo, por 
estar fuertemente masculinizados: contabilizan 
más de 140 hombres por cada cien mujeres. En 
el lado opuesto, Oviedo y Gijón presentan las 
poblaciones más feminizadas, con menos de 90 
hombres por cada cien mujeres; seguidos muy 
de cerca por Avilés, Muros del Nalón, Mieres, 
Langreo y Bimenes.

A su vez los efectos derivados de los intercam-
bios poblacionales ponen de manifiesto impor-

Gráfico 3.18: Población según tamaño de la unidad poblacional y categoría. Asturias, 2015 
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tantes desigualdades, de tal forma que en zonas 
que cuentan con menos población, el nivel de 
envejecimiento es mayor, pues los más jóvenes 
muestran una mayor movilidad geográfica.

En 12 municipios asturianos, los habitantes de 80 y 
más años superan el 15 por ciento de la población: 
Illano, Belmonte de Miranda, Taramundi, Somie-
do, Villanueva de Oscos, Cabranes, Peñamellera 
Alta, San Tirso de Abres, Ibias, Allande, Boal y 
Onis. En otros municipios, como Corvera, Llanera, 
Castrillón, Siero, Noreña, Oviedo, Gijón, Degaña,

Avilés, Caravia y Nava, se registran niveles infe- 
riores a la media regional (8,6 por ciento).

El proceso de envejecimiento que sufre la po-
blación de algunos municipios se refleja también 
en los índices de reemplazo.

En el caso del índice de reemplazo de la fe-
cundidad, los peores resultados corresponden 
a San Martín de Oscos, Santo Adriano y Ponga, 
con menos de 31 mujeres en edad fértil (25 a 
29 años) por cada cien mayores (35 a 39 años). A 
su vez, Santo Adriano y Ponga presentan, junto 
con Amieva y Caso, los índices de reemplazo de 
la actividad más bajos de la región, con menos 
de 42 potenciales trabajadores jóvenes (20 a 
29 años) por cada cien mayores (55 a 64 años), 
frente a Degaña y Villanueva de Oscos, donde la 
ratio supera los 91. 

Por lo que se refiere a los índices de reemplazo 
de los municipios más poblados de la región, el 
de reemplazo de la fecundidad en Gijón es in-
ferior a la media regional (43,3 frente a 49,1), 
mientras que en Oviedo, sin superar la media, se 
acerca algo más (48,9). Siero, Mieres y Langreo 
alcanzan unas tasas de 46,8; 49,2 y 51,9 res-
pectivamente. Asimismo, Oviedo, Siero y Avilés 
mejoran el índice asturiano de reemplazo de la 
actividad (ligeramente inferior a 60), con 65, 66 
y 60 potenciales activos jóvenes por cada cien 
mayores. En contraposición, Gijón, Langreo y 
Mieres, con 56, 57 y 53 potenciales activos jóve-
nes por cada cien mayores, respectivamente, se 
sitúan por debajo de la media asturiana.

También incide en los desequilibrios territo-   
riales la llegada de extranjeros, dado que estos 
se han afincado en los mayores núcleos de po-
blación de Asturias. Así, alrededor del 31 por 
ciento reside en Oviedo; el 30 por ciento, en 
Gijón; el 7 por ciento, en Avilés; y cerca del 4 
por ciento, en Siero. La media asturiana sitúa 
la presencia de extranjeros en el 3,9 por cien-
to, aunque en 62 municipios no superan el 1 por 
ciento de la población.

Mapa 3.11: Saldos migratorios exterior, interior y neto. 
Asturias, 2014

SALDO EXTERIOR  

SALDO INTERIOR

SALDO NETO

Fuente: SADEI, Movimientos migratorios
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Mapa 3.12: Principales datos de estructura de la población por municipios. Asturias, 2015
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El notable crecimiento de la actividad económi-
ca en 2015 (el PIB regional se incrementó un 3,1 
por ciento, una décima menos que el español) 
no se tradujo en una creación de empleo de la 
misma intensidad. El balance varía en función 
de la estadística que se tome, dado que, según 
la Encuesta de Población Activa1, el empleo se 
habría mantenido en los niveles del año ante- 
rior, mientras que la afiliación a la Seguridad So-
cial muestra un repunte del 1,4 por ciento (3,2 
por ciento a nivel nacional).

Sin embargo, el desempleo se ha reducido no-
tablemente tanto en términos EPA (-11,8 por 
ciento) como en paro registrado, aunque este 
presenta una caída más moderada (-6,4 por 
ciento). Asimismo, algunos de los principales 
indicadores, tales como las tasas de empleo y 
paro, experimentan una mejoría, vinculada, en 
gran medida, a la pérdida de población tanto en 
edad de trabajar como activa.

La población activa volvió a disminuir, y lo hizo 
de nuevo con más intensidad que la potencial-
mente activa (-2,5 y -0,9 por ciento, respecti-
vamente), lo que se tradujo en un retroceso de 
la tasa de actividad (-0,8 puntos porcentuales), 
hasta el 51,0 por ciento2, la cual permaneció por 
debajo de la española (59,5 por ciento, tras des-
cender una décima)3.

1 Salvo indicación en contrario, los datos de la Encuesta de Población 
Activa que aparecen a lo largo de todo el capítulo corresponden a me-
dias anuales.

2 Véase cuadro A4.1 del Anexo estadístico.

3 En las comparaciones a nivel autonómico realizadas en este capítulo a 
partir de datos de la EPA no se consideran Ceuta y Melilla, dado que sus 
datos pueden estar afectados por errores de muestreo significativos.

A su vez, la ocupación se mantuvo prácticamen-
te estancada (después del repunte del año ante-
rior), en tanto que en España mostró más dina-
mismo que en 2014. Teniendo en cuenta la caída 
de la población en edad de trabajar, ello supuso 
el aumento de la tasa de empleo, que se elevó 
hasta el 41,2 por ciento, ampliando la brecha 
con la ratio española (46,4 por ciento).

Atendiendo al sector de actividad, el empleo 
se redujo en la industria y en el sector prima-
rio, mientras que creció en los servicios y la          
construcción.

Por colectivos, el empleo aumentó entre las mu-
jeres y entre los mayores de 44 años.

Atendiendo al tipo de jornada, disminuyó el 
número de ocupados a jornada completa en tan-
to que el de los ocupados a tiempo parcial se 
incrementó (en España volvieron a crecer am-
bos). En consecuencia, la ratio de parcialidad 
avanzó hasta el 13,9 por ciento, acortando la 
distancia con la tasa española (descendió al 15,7 
por ciento).

El número de asalariados creció en menor me-
dida que en el ejercicio anterior, al tiempo que 
el colectivo de trabajadores por cuenta ajena 
aceleró su descenso (en España se incrementa-
ron ambos). Como resultado de dicha evolución, 
la tasa de asalarización avanzó hasta el 81,5 por 
ciento, permaneciendo por debajo de la tasa es-
pañola (82,7 por ciento).

Dentro del colectivo de trabajadores por cuen-
ta ajena, el repunte del empleo se concentró 
fundamentalmente en los asalariados con con-
trato indefinido, aunque también aumentó el 
de aquellos con contrato temporal, 1,8 y 0,9 
por ciento, respectivamente (igual evolución 

1. PANORAMA GENERAL DEL MERCADO DE TRABAJO
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siguieron en España), retrocediendo la tasa de 
temporalidad hasta el 25,3 por ciento, man-
teniéndose ligeramente por encima de la ratio 
española (25,1 por ciento).

Al igual que en el año precedente, creció tanto 
el empleo asalariado público como el privado, 
siendo más acusado el aumento en el primero 
(en el país fue más intenso en el segundo). En 
consecuencia, la tasa de asalarización pública 
se elevó al 20,1 por ciento, superando a la na-
cional (16,7 por ciento).

Al estacionamiento del empleo le acompañó un im-
portante retroceso del desempleo (-11,8 por cien-
to, 1,9 puntos más que en el conjunto del país), 
lo que se explica por el descenso de la población 
activa. La tasa de paro disminuyó hasta situarse en 
el 19,1 por ciento, por debajo de la española (22,1 
por ciento, cuyo descenso fue mayor).

La caída de la tasa de paro fue generalizada. 
Desglosada por sexo, fue más acusado el des-
censo de la tasa femenina que el de la masculina 
(a diferencia de lo ocurrido en España). Aten-
diendo a la edad, la mejora fue mayor en el caso 
de los jóvenes que en el de los adultos, tanto a 
nivel regional como nacional.

Pese a esta positiva evolución, el desempleo ju-
venil alcanzó al 41,9 por ciento de los activos 
asturianos y al 48,3 por ciento de los activos es-
pañoles, constituyendo así un grave problema. 
A él se une la elevada incidencia del paro de 
larga duración, pues aún afectó a más del 60 
por ciento de los parados tanto asturianos como 
españoles, después de haber disminuido en el 
último año, por primera vez desde 2008.

 Mercado de trabajo de la Unión Europea

El crecimiento económico registrado en la Unión 
Europea en el año 2015 tuvo su reflejo en la evo-
lución del empleo y del paro. Así, el número de 
ocupados aumentó en un 1 por ciento, anotan-
do el segundo incremento consecutivo, lo que 
se tradujo en un avance de la tasa de empleo, 
que estuvo acompañado de un retroceso en la 

tasa de paro. La mejoría, que afectó a la prác-
tica totalidad de los Estados miembros (excep-
to a Chipre, Finlandia, Rumanía y Francia, que 
anotaron ligeros descensos), fue más intensa en 
países como Luxemburgo y España (5,1 y 2,9 por 
ciento, respectivamente)4.

La tasa de actividad de la Unión Europea se 
elevó al 72,5 por ciento, tras aumentar tres 
décimas. Un avance que fue prácticamente 
generalizado en los Estados miembros, excepto 
en Chipre, Bélgica y Alemania, que mostraron 
leves descensos. De forma que las disparidades 
entre ellos continuaron siendo importantes, 
fluctuando la tasa de actividad entre el 81,7 
por ciento de Suecia y el 64,0 por ciento de Ita-
lia, pasando por el 74,3 por ciento de España5, 
que anotó la décima ratio más elevada del en-
torno comunitario.

A su vez, la tasa de empleo se incrementó en 
ocho décimas, hasta el 65,6 por ciento. No 
obstante, este valor promedio oculta grandes     
desigualdades entre los Estados miembros, pues 
la tasa osciló entre el 75,5 por ciento de Suecia 
y el 50,8 por ciento de Grecia, que fue, junto 
a Italia y Croacia, el único que anotó una ratio 
inferior a la española (57,8 por ciento). En re-
lación al año anterior, solo tres países (Luxem-
burgo, Finlandia y Bélgica) mostraron un menor 
nivel de ocupación, observándose los mayores 
avances en Hungría y Estonia (incrementos igua-
les o superiores a los 2 puntos porcentuales). 
España registró, junto a Letonia, el cuarto au-
mento más significativo.

A la recuperación del empleo le acompañó un 
descenso de ocho décimas en la tasa de paro, 
que se situó en el 10,2 por ciento (siete déci-
mas menos que en el año anterior). Un valor

4 Véase cuadro A4.2 del Anexo estadístico.

5 Por razones de homogeneidad con el resto de los Estados miembros 
de la Unión Europea, las tasas comentadas a continuación se calculan 
para la población de 15 a 64 años y no para la de 16 y más años como 
viene siendo habitual en nuestro país. Por ello, los valores de España 
son sensiblemente más altos que los presentados en otros apartados, 
a pesar de que en ambos casos la fuente es la Encuesta de Población 
Activa.
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notablemente inferior al de Grecia, que, con una 
ratio del 24,9 por ciento, se mantuvo a la cabeza 
del ranking comunitario, permaneciendo nues-

tro país en la segunda posición, con el 22,1 por 
ciento. En el lado opuesto se situaron Alemania, 
República Checa, Reino Unido, Malta y Austria, 
con ratios inferiores al 6 por ciento. La caída de 
la tasa de desempleo fue prácticamente genera- 
lizada en todo el entorno comunitario, con las ex-
cepciones de Finlandia (0,7 puntos de incremen-
to), Luxemburgo (0,4 puntos), Francia y Austria 
(ambos con 0,1 puntos), que registraron aumen-
tos, y de Bélgica y Rumanía, donde se mantuvo 
en el nivel del año anterior. España anotó el ma-
yor descenso (-2,4 puntos porcentuales); seguida 
de Bulgaria (-2,2 puntos) e Irlanda (-1,9 puntos).

Atendiendo a la edad de los desempleados, el 
desempleo entre los jóvenes comunitarios dismi-
nuyó por segundo año consecutivo, arrastrando la 
tasa de paro hasta el 20,3 por ciento (-1,9 pun-
tos en relación al año 2014). Una tasa que difiere 
notablemente a nivel de Estados miembros, pues 
oscila entre el 7,2 por ciento de Alemania y el 
49,8 por ciento de Grecia, país que supera en cin-
co décimas a España, que se sitúa a continuación.

A su vez, el nivel de desempleo adulto (afecta 
a los ciudadanos de 25 y más años) retrocedió 
siete décimas, hasta el 8,3 por ciento. Cabe 
señalar que, pese a que la tasa se ha reducido 
en la mayor parte de los países, aún persisten 
importantes diferencias, al fluctuar la tasa en-
tre el 23,4 por ciento de Grecia, que es el único 
Estado miembro que supera a España, y el 3,8 
por ciento de Reino Unido, que mostró de nuevo 
la menor ratio.

Cuadro 4.1 Principales indicadores del  mercado de trabajo por 
países. Unión Europea, 2015

Notas: las tasas de actividad y de empleo están calculadas para la población 
de 15 a 64 años; datos en promedio anual
Unidad: porcentaje
Fuente: Eurostat, Enquête sur les Forces du Travail, 2015

Alemania 77,6 74,0 4,6 7,2 4,4

Austria 75,5 71,1 5,7 10,6 5,0

Bélgica 67,6 61,8 8,5 22,1 7,3

Dinamarca 78,5 73,5 6,2 10,8 5,3

España 74,3 57,8 22,1 48,3 20,2

Finlandia 75,8 68,5 9,4 22,4 7,6

Francia 71,2 63,8 10,4 24,7 8,9

Grecia 67,8 50,8 24,9 49,8 23,4

Holanda 79,6 74,1 6,9 11,3 6,1

Irlanda 70,0 63,3 9,4 20,9 8,4

Italia 64,0 56,3 11,9 40,3 10,0

Luxemburgo 70,9 66,1 6,4 16,6 5,5

Portugal 73,4 63,9 12,6 32,0 11,1

Reino Unido 76,9 72,7 5,3 14,6 3,8

Suecia 81,7 75,5 7,4 20,4 5,6

Chipre 73,9 62,7 15,0 32,8 13,2

Eslovaquia 70,9 62,7 11,5 26,5 10,2

Eslovenia 71,8 65,2 9,0 16,3 8,4

Estonia 76,7 71,9 6,2 13,1 5,6

Hungría 68,6 63,9 6,8 17,3 6,0

Letonia 75,7 68,1 9,9 16,3 9,3

Lituania 74,1 67,2 9,1 16,3 8,5

Malta 67,6 63,9 5,4 11,8 4,4

Polonia 68,1 62,9 7,5 20,8 6,4

R. Checa 74,0 70,2 5,1 12,6 4,5

Bulgaria 69,3 62,9 9,2 21,6 8,4

Rumanía 66,1 61,4 6,8 21,7 5,6

Croacia 66,8 55,8 16,3 43,0 13,8

UE-28 72,5 65,6 9,4 20,3 8,3
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2.1 Población potencialmente activa

La población de 16 y más años experimentó un 
nuevo retroceso en 2015, anotando el sexto 
consecutivo. En promedio anual se computaron 
912.400 personas potencialmente activas, que 
equivalen al 2,4 por ciento del agregado nacio-
nal (en torno a 38,5 millones) y representan un 
descenso anual del 0,9 por ciento, igual al ob-
servado en el ejercicio previo. En España con-
tinuó en la senda descendente iniciada en el año 
2012, si bien la caída fue mínima, pues no llegó 
al 0,1 por ciento.

El retroceso fue común a los potenciales activos 
nacionales y a los extranjeros, siendo el de es-
tos últimos de mayor magnitud (-4,4 por ciento 
frente a -0,7 por ciento). En cambio, en España 
volvieron a incrementarse los potenciales acti-
vos nacionales (0,2 por ciento), al tiempo que 
disminuyeron tanto los extranjeros comunitarios 
(-3,6 por ciento) como los no comunitarios (-1,5 
por ciento).

Al igual que ocurrió en Asturias, la población 
potencialmente activa disminuyó en la mayor 
parte del país, registrando nuestra región el 
descenso de mayor magnitud. Entre las seis co-
munidades autónomas que anotaron aumentos 
destacan Baleares y Canarias (0,7 por ciento en 
ambos casos).

Analizando la estructura de la población de 16 
y más años según sexo, se observa que las mu-
jeres continúan conformando algo más de la 
mitad (52,5 por ciento), si bien disminuyeron 
en menor medida que los hombres (-0,8 y -0,9 
por ciento, respectivamente). A nivel nacional, 
la proporción de mujeres potencialmente acti-
vas era ligeramente inferior (51,3 por ciento), 
tras mantenerse prácticamente estancada la 
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Gráfico 4.1: Variación anual de la población potencialmente activa,
activa e inactiva. Asturias-España, 2007-2015
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población femenina, en tanto que la masculina 
anotó un leve descenso (-0,1 por ciento).

Nuevamente, nuestra región presenta la segun-
da proporción de población femenina más eleva-
da del país, tras Madrid (52,6 por ciento), mien-
tras que Castilla-La Mancha vuelve a mostrar la 
menor (49,8 por ciento).

Atendiendo a la edad, solo un 7,7 por ciento de 
la población potencialmente activa tiene me-
nos de 25 años, frente a algo más de una cuar-
ta parte que sobrepasa los 64 años (10,4 y 21,6 
por ciento, respectivamente, en España). Com-
parativamente con el año anterior, el peso de 
las cohortes de menor edad se mantiene (en el 
país disminuye), mientras que el de las de ma-
yor edad aumenta tanto a nivel nacional como 
regional. Como en ejercicios precedentes, la 
población de entre 25 y 34 años experimentó el 
mayor descenso (-6,2 por ciento en nuestra re-
gión y -4,2 por ciento en el conjunto del país). 
Únicamente aumentaron las cohortes de mayor 
edad: un 1,2 por ciento las de 55 a 64 años y un 
1,0 por ciento las de 64 y más años. En España, 
además de estas (2,4 y 1,5 por ciento, respecti-
vamente), aumentó la población de entre 45 y 
54 años (1,0 por ciento).  

2.2 Población activa

En línea con la trayectoria declinante que viene 
siguiendo desde 2009 (excepto en 2012), la po-
blación activa disminuyó en 2015, intensificando 
el ritmo de descenso hasta el 2,5 por ciento. En 
promedio anual se computaron 465.000 perso-
nas ocupadas o disponibles para incorporarse al 
mercado de trabajo, es decir, que buscan em-
pleo (representan el 2 por ciento de los cerca de 
23 millones de activos en España). En cambio, 
en el conjunto del país se moderó el retroceso 
hasta el 0,1 por ciento.

Al igual que en el año precedente, la caída fue 
común a hombres (-8.200) y mujeres (-3.900), 
siendo más intenso el descenso en el colecti-
vo masculino (-3,3 por ciento frente a -1,7 por 
ciento). El comportamiento fue diferente en el 

ámbito nacional, donde aumentó levemente el 
colectivo femenino (0,1 por ciento) y disminuyó 
el masculino (-0,3 por ciento). En consecuencia, 
la participación de las mujeres en la población 
activa se elevó de nuevo (cuatro décimas) y al-
canzó el 48,3 por ciento, permaneciendo por 
encima de la cuota femenina española (46,3 por 
ciento, después de avanzar una décima).

Desde el punto de vista de la edad, el mayor 
retroceso de la población activa se observó en 
el colectivo de entre 25 y 34 años, tanto a nivel 
regional (-10,2 por ciento) como nacional (-5,0 
por ciento). También fue significativo el des-
censo entre los activos más jóvenes, es decir, 
los menores de 25 años (-8,6 y -2,9 por ciento, 
respectivamente). En Asturias solamente se in-
crementaron los activos de más edad (2,5 por 
ciento el grupo de 55 y más años), en tanto que 
en España aumentaron los activos mayores de 44 
años (1,7 por ciento el colectivo de 45 a 54 años 
y 6,7 por ciento el de 55 y más años).

Tras esta evolución, la estructura de la pobla-
ción activa por edad se modificó ligeramente. 
Siguiendo la tendencia de ejercicios anteriores, 
los mayores (55 y más años) ganaban peso (ocho 
décimas), hasta el 16,8 por ciento, al tiempo 
que los más jóvenes (menores de 25 años) lo 
perdían (tres décimas), situándolo en el 4,4 por 
ciento. Dicha estructura refleja un claro enve-
jecimiento de la población activa, un carácter 
que se viene acentuando paulatinamente: des-
de 2008, los mayores de 54 años incrementa-
ron su presencia en 3,9 puntos, en tanto que 
los activos de entre 25 y 34 años la recortaban 
en 7,3 puntos y los menores de 25 años, en 3,8 
puntos. Igual comportamiento siguieron a nivel 
nacional, con una participación de los distintos 
grupos similar a la observada en nuestra región.

Atendiendo a la nacionalidad, la evolución volvió 
a ser negativa tanto para los activos nacionales 
como para los extranjeros, siendo nuevamente 
más intensa la caída de los segundos (-13,8 por 
ciento) que la de los primeros (-1,8 por cien-
to). En España también se produjo un descen-
so de los extranjeros (-2,6 por ciento), fruto 
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del significativo retroceso de los comunitarios 
(-5,4 por ciento), mientras que los nacionales 
anotaron un leve incremento (0,2 por ciento). 
En consecuencia, los extranjeros redujeron su 
presencia tanto a escala regional (0,7 puntos) 
como nacional (-0,3 puntos), hasta el 5,1 y 12,0 
por ciento, respectivamente.

La disminución de la población activa (-2,5 por 
ciento), que fue más acusada que la de la poten-
cialmente activa (-0,9 por ciento), propició un
nuevo retroceso de la tasa de actividad, que se 

situó en el 51,0 por ciento (ocho décimas menos 
que en el año previo), alejándose un poco más 
de la tasa española, la cual se redujo en menor 
medida (-0,1 puntos), hasta el 59,5 por ciento.

El nivel de actividad varía notablemente según 
el grupo de edad, observándose en todos ellos 
un comportamiento negativo, salvo en el caso de 
los trabajadores de más edad (55 y más años), 
cuya tasa de actividad aumentó ligeramente 
(dos décimas), si bien solo alcanzó el 19,5 por 
ciento (24,1 por ciento en España, tras avanzar 
1,1 puntos), mientras que la de los más jóvenes 
(menores de 25 años) registró un importante 
retroceso (-2,3 puntos), situándose en el 28,7 
por ciento (38,8 por ciento en el país, después 
de retroceder 0,8 puntos). Los trabajadores de 
entre 25 y 54 años redujeron su nivel de activi-
dad (-0,7 puntos) hasta el 82,8 por ciento (en el 
conjunto nacional lo elevaron 0,1 puntos, hasta 
el 87,4 por ciento).

Al igual que en el año precedente, la negativa 
evolución de la tasa de actividad se constató 
en la mayor parte del país. Asturias presentó el 
cuarto descenso más relevante, permanecien-
do así en la cola del ranking autonómico, lejos 
de Baleares, que volvió a mostrar el mayor ni-
vel de actividad (65,8 por ciento), después de 
anotar un importante aumento (0,9 puntos), el 
de mayor magnitud del entorno nacional. Ade-
más de esta, otras cuatro autonomías registra-
ron incrementos.

Los niveles de actividad varían notablemente 
entre sexos, pese a que la brecha se ha veni-
do estrechando de forma paulatina, pasando el 
diferencial de los casi 17 puntos en 2007 a algo 
menos de 9 puntos en 2015 (en torno a 20 y 12 
puntos, respectivamente, en España), el menor 
del país, tal y como se refleja en el gráfico 4.3. 
Dicho acercamiento se ha producido gracias al 
comportamiento más favorable de la tasa fe-
menina, la cual ha aumentado 4,4 puntos duran-
te el período analizado, hasta alcanzar el 46,8 
por ciento, si bien ha retrocedido ligeramente 
en el último año (-0,4 puntos). En cambio, la

masculina ha seguido una tendencia descenden-

Gráfico 4.2: Evolución de la tasa de actividad según sexo y edad.
Asturias-España, 2006-2015
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te durante la mayor parte del período conside-
rado (-3,9 puntos en relación a 2007), situándo-
se en el 55,6 por ciento, tras experimentar una 
caída anual de 1,3 puntos. También se recorta-
ron las distancias a nivel nacional (casi 8 puntos 
desde 2007), después de que la ratio femenina 
permaneciera estancada en 2015 en el 53,7 por 
ciento, al tiempo que la masculina retrocedió 
levemente, hasta el 65,7 por ciento (-0,1 puntos 
porcentuales), manteniéndose por encima de 
las asturianas.

Las bajas tasas de actividad registradas en As-
turias la sitúan en la cola del ranking autonómi-
co, lejos de Baleares, que presentó de nuevo los 
mejores resultados, 70,9 por ciento en el caso 
de los hombres y 60,7 por ciento en el de las 
mujeres6. 

6 Véase cuadro A4.3 del Anexo estadístico.

Atendiendo a la nacionalidad, se observan im-
portantes disparidades en los niveles de activi-
dad7. Así, mientras que la tasa de actividad de 
la población extranjera en Asturias alcanza el 
69,2 por ciento, elevándose al 73,2 por ciento 
en el caso de los extranjeros no comunitarios, 
la de los nacionales8 se sitúa notablemente por 
debajo, en el 50,3 por ciento. El diferencial es 
menor en el ámbito nacional, donde las ratios 
fueron del 73,7 por ciento para los extranjeros, 
76,1 por ciento para los extranjeros extracomu-
nitarios y 58,0 por ciento para los españoles.

7 Véase cuadro A4.4 del Anexo estadístico.

8 En el caso de doble nacionalidad se computa exclusivamente la nacio-
nalidad española, con el fin de evitar duplicidades.
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2.3 Población inactiva

Por segundo año consecutivo se incrementó la 
población inactiva9, es decir, la que no trabaja 
y no está buscando empleo, acelerando el rit-
mo de crecimiento hasta el 0,9 por ciento (cinco 
décimas más que en 2014). El número de inacti-
vos se elevó a 447.400 personas (4.100 inactivos 
más que en el ejercicio previo), que represen-
tan el 2,9 por ciento del total nacional (rozó los 
15,6 millones), cuyo incremento fue menor (0,1 
por ciento). 

Más de la mitad de los inactivos eran mujeres, 
tanto en nuestra región (57,0 por ciento) como 
en el conjunto del país (58,7 por ciento). La po-
blación inactiva asturiana es la segunda menos 
feminizada del país, tras Navarra (56,9 por cien-
to). En el lado opuesto se encuentran Madrid 
y Murcia, con algo más de un 60 por ciento de 
mujeres.

Asimismo, más de la mitad tenía 65 o más años y 
menos de una quinta parte, entre 55 y 64 años, 
frente al 11,1 por ciento que no llegaba a los 25 
años.

Acorde con el perfil de los inactivos según edad, 
los jubilados o prejubilados constituyen la clase 
principal de la inactividad, con 186.700 perso-
nas, que representan el 42 por ciento del co-
lectivo (38,3 por ciento a escala nacional), una 
proporción similar a la registrada en el ejerci-
cio precedente. En segundo lugar destacan las 
personas dedicadas a las labores del hogar, con 
casi 99.000 personas, es decir, más de una quin-

9 En general, este grupo se compone de: quienes se ocupan de su 
hogar; estudiantes; jubilados y prejubilados; personas que perciben 
una pensión distinta de la jubilación y de la prejubilación; aquellos 
que realizan trabajos sociales sin remuneración, actividades de tipo 
benéfico, etc. (excluidas las ayudas familiares); incapacitados para 
trabajar y quienes, sin ejercer ninguna actividad económica, reciben 
ayuda pública o privada o no estén incluidos en ninguna de las cate-
gorías anteriores.

ta parte (cerca de una cuarta parte en el país). 
Les siguen, por este orden: perceptores de pen-
siones distintas de las de jubilación o prejubi-
lación (57.600 personas), estudiantes (52.100) e 
incapacitados permanentes (42.100). 

Gráfico 4.4: Inactivos según edad y clase principal.
Asturias-España, 2015

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa
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3.1 Ocupados

Después del repunte logrado en el ejercicio 
anterior (1,9 por ciento), y tras cinco años de 
sucesivos descensos, el empleo se estancó en 
2015, con 376.200 personas ocupadas en prome-
dio anual (de las que el 48,6 por ciento eran 
mujeres), que conforman el 2,1 por ciento del 
total de ocupados en España (17,9 millones de 
personas, de las cuales el 45,4 por ciento eran 
mujeres), donde el ritmo de crecimiento medio 
anual se aceleró hasta el 3 por ciento (desde el 
1,2 por ciento de 2014).

Como resultado de dicha evolución, el balance 
de la crisis continúa siendo muy negativo, com-
putándose 80.100 puestos de trabajo destruidos 
desde 2008, lo que representa un descenso re-
lativo del 17,6 por ciento. En el conjunto na-
cional, la pérdida acumulada durante el período 
2007-2015 alcanza el 13,2 por ciento (-2,7 millo-
nes de empleos).

El estancamiento del número de ocupados en 
2015 ha sido fruto del aumento del empleo entre 
las mujeres (2,9 por ciento), el cual compensó 
la caída del empleo entre los hombres (-2,7 por 
ciento), quienes han venido anotando peores re-
sultados desde el inicio de la crisis, pues desde 
2008 se ha reducido el número de ocupados en 
más de un 24 por ciento, casi el triple que en 
el caso de las ocupadas. En cambio, en España 
fue de nuevo más dinámico el empleo masculi-
no (creció un 3,4 por ciento) que el femenino 
(2,6 por ciento), aunque, al igual que en el caso 
de nuestra región, la pérdida acumulada (desde 
2007) continúa siendo notablemente superior 
entre los hombres (-19,1 por ciento frente a -4,8 
por ciento).

Atendiendo a la edad, este año se produjo des-
trucción de empleo en todos los grupos conside-
rados, salvo en los de más edad. Así, el empleo 
creció un 1,3 por ciento en el colectivo de entre 
45 y 54 años y un 3,4 por ciento en el de 55 y 
más, en tanto que descendió un 3,3 por ciento 
entre los menores de 25 años, un 4,2 por ciento 
entre los de 25 y 34 años y un 0,2 por ciento en 
el colectivo de 35 a 44 años. A nivel nacional 
únicamente se destruyó empleo en el grupo de 
entre 25 a 34 años (-2,2 por ciento), siendo des-
tacables los crecimientos tanto entre los mayo-
res (8,5 por ciento) como entre los más jóvenes 
(7,2 por ciento). 

En consecuencia, la estructura varió ligeramen-
te, ganando peso los mayores en detrimento de 
los de menos edad, lo que significa que la po-
blación ocupada ha envejecido, en línea con la 
tendencia de años precedentes. Los ocupados 
mayores de 54 años han pasado de representar 
el 13,5 por ciento en 2008 al 18,0 por ciento en 
2015, mientras que las cohortes de menores de 
25 años pasaron del 7,0 por ciento al 3,1 por 
ciento (del 11,6 al 15,4 por ciento y del 9,0 al 
4,5 por ciento, respectivamente, en España).

Respecto a la nacionalidad, los ocupados extran-
jeros (comunitarios y no comunitarios) registra-
ron un leve descenso (-0,6 por ciento), al tiempo 
que los de nacionalidad española permanecieron 
estables. En cambio, en el ámbito nacional cre-
cieron ambos (3,0 por ciento los ocupados espa-
ñoles y 3,5 por ciento los extranjeros).

Pese al estancamiento de la ocupación, el des-
censo de la población potencialmente activa 
(-0,9 por ciento) hizo que la tasa de empleo se 
elevara hasta el 41,2 por ciento (tres décimas 

3. OCUPACIÓN
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más que en 2014, alejándose de la media es-
pañola (46,4 por ciento), que experimentó un 
mayor avance (1,4 puntos).

Al igual que en Asturias, la tasa avanzó en la 
practica totalidad del país, excepto en Murcia 
(donde disminuyó ligeramente, -0,1 puntos), 

anotando nuestra región el menor incremento, 
junto a Navarra, mientras que Baleares y Cana-
rias registraron el mayor (2,5 puntos en ambos 
casos). Con todo, la tasa asturiana fue de nuevo 
la tercera más baja del país, pues solo superó 
a la andaluza y a la extremeña (40,2 y 39,1 por 
ciento, respectivamente)10.

Por sexos, la tasa de empleo femenina se ele-
vó hasta el 38,1 por ciento (1,3 puntos más que 
en 2014), mientras que la masculina descendió 
al 44,7 por ciento (-0,7 puntos), reduciéndose 
nuevamente la brecha entre ambas, hasta los 
6,6 puntos porcentuales, el menor diferencial 
del territorio nacional. Por su parte, las ratios 
españolas volvieron a superar a las asturianas, al 
situarse en el 41,1 y 52,1 por ciento, respectiva-
mente, tras aumentar ligeramente la distancia 
entre ambas (siete décimas).

Asturias muestra la tasa masculina más baja del 
entorno nacional, mientras que en el caso de 
las mujeres mejora los datos de Extremadura,

10 Véase cuadro A4.5 del Anexo estadístico.
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Mapa 4.2: Tasa de empleo por comunidades autónomas, 2015
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Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia (cuyas 
ratios no alcanzan el 37 por ciento). En el lado 
opuesto se sitúan Madrid y Baleares en el primer 
caso (ambas con una ratio del 58,6 por ciento), 
presentando esta última la mayor ratio femeni-
na (50,2 por ciento).

3.2 Ocupados según sector de actividad

El empleo empeoró en la industria (al disminuir 
en un 5,5 por ciento, tras el incremento del 9,7 
por ciento registrado en el año precedente) y 
aceleró el ritmo de caída en el sector primario 
(desde el -8,6 por ciento de 2014 al -20,0 por 
ciento de 2015), creciendo tanto en los servi-
cios (2,2 por ciento, una décima menos que en 
el ejercicio previo) como en la construcción (al 
pasar del -14,0 por ciento del año precedente 

a un crecimiento 1,0 por ciento). En cambio, 
en el ámbito español evolucionaron todos los 
sectores al alza, aumentando el empleo un 8,1 
por ciento en la construcción, un 4,3 por ciento 
en la industria, un 2,6 por ciento en los servi-
cios y un 0,1 por ciento en el sector primario.

Tras la evolución del último año, la construc-
ción acumula una caída del 61,2 por ciento 
desde 2008 (32.200 ocupados menos), la agri-
cultura, del 37,5 por ciento (-7.700 ocupados) 
y la industria, del 20,9 por ciento (-14.900), 
siendo el descenso relativo en los servicios de 
menor entidad (-8,1 por ciento), si bien en 
este sector se perdió un importante volumen 
de empleos (-25.400). En el ámbito nacional, 
el balance fue también negativo en todos los 
sectores, con un nivel de destrucción de em-
pleo en la industria (-23,3 por ciento) mayor 
que en nuestra región, y de menor intensidad 
en la construcción (-56,4 por ciento), en el 
sector primario (-11,0 por ciento) y en los ser-
vicios (-2,7 por ciento). 

El comportamiento del empleo en los dife-
rentes sectores ha conllevado cambios en la 
estructura del mercado laboral. Únicamente 
los servicios ganaron cuota durante el perío-

Gráfico 4.6: Brecha de género en las tasas de empleo por
comunidades autónomas, 2015
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do 2008-2015 (7,8 puntos porcentuales), ele-
vándola al 76,2 por ciento. La construcción la 
recortó hasta el 5,4 por ciento (-6,1 puntos); 
la industria la redujo al 15 por ciento (-0,6 
puntos); y el sector primario, al 3,4 por ciento 
(-1,1 puntos). En España se observaron sen-
das caídas en la construcción y en la industria 
(-6,0 y -1,9 puntos, respectivamente), pasan-
do a absorber el 6,0 y 13,9 por ciento del em-
pleo, respectivamente, mientras que los ser-
vicios incrementaron su peso (7,9 puntos) y el 
sector primario lo mantuvo. 

Por comunidades autónomas, la evolución en el úl-
timo año de los sectores fue desigual. El aumento 
del empleo fue generalizado en la construcción, 
con la única excepción de La Rioja y País Vasco, y 
en los servicios, evolucionando de forma dispar en 
la industria y en el sector primario11. 

3.3 Ocupados según jornada de trabajo

A diferencia de lo ocurrido en el ejercicio anterior 
y retomando la tendencia iniciada en 2010, los 
ocupados a tiempo completo disminuyeron, en 
un 1,1 por ciento (-3.700 empleos), mientras que 
el empleo a tiempo parcial se incrementó en un 
7,4 por ciento (3.600 empleos más que en 2014). 
En cambio, en España volvieron a crecer ambos: 
3,2 por ciento (en torno a 468.000 ocupados más) 
y 1,9 por ciento (54.000), respectivamente. 

En consecuencia, la tasa de ocupación a tiempo 
parcial avanzó 1 punto, en línea con la tenden-
cia creciente que venía siguiendo de forma inin-
terrumpida desde 2008 (salvo en 2014) y se situó 
en el 13,9 por ciento, marcando un máximo. De 
este modo acortó la distancia con la ratio espa-
ñola, la cual descendió ligeramente (-0,2 pun-
tos), hasta el 15,7 por ciento.

Como viene siendo habitual, el trabajo a tiempo 
parcial tuvo especial incidencia entre las mu-

11 Véase cuadro A4.6 del Anexo estadístico.

Gráfico 4.8: Evolución de los ocupados según jornada y de la 
tasa de empleo a tiempo parcial según sexo. Asturias-España
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jeres, ampliándose la brecha en el último año 
(0,3 puntos), debido a que la ratio de parciali-
dad femenina aumentó en mayor medida que la 
masculina (0,9 y 0,6 puntos porcentuales, res-
pectivamente). Con todo, el trabajo a tiempo 
parcial ocupó al 22,2 por ciento de las trabaja-
doras, frente a solo un 6 por ciento de los hom-
bres. Unas proporciones que alcanzan el 25,2 
y 7,9 por ciento, respectivamente, en España, 
donde el diferencial se redujo ligeramente (-0,5 
puntos), como consecuencia del retroceso de la 
incidencia entre las mujeres (-0,4 puntos) y del 
avance entre los hombres (0,1 puntos).

La ratio asturiana es la tercera menos relevante 
del país, junto a la catalana, oscilando los va-
lores entre el 19,0 por ciento de la Comunidad 
Valenciana y el 13,1 por ciento de Cantabria12. 
Un ranking que ha variado ligeramente en el úl-
timo año, tras la evolución reciente que ha su-
puesto un avance de la tasa de parcialidad en la 
mitad del territorio español, especialmente en 
Asturias. Entre las comunidades autónomas que 
registraron descensos destaca Cataluña (-1,4 
puntos).

12 Véase cuadro A4.7 del Anexo estadístico.

De nuevo, Navarra mostró el mayor nivel de in-
cidencia del empleo a tiempo parcial entre las 
mujeres (32,1 por ciento) y Madrid, el menor 
(20,3 por ciento). A su vez, la ratio de parciali-
dad masculina osciló entre el 5,6 por ciento de 
Cantabria y el 10,0 por ciento de la Comunidad 
Valenciana, anotando nuestra región la tercera y 
segunda menor ratio del país, respectivamente. 
En cualquier caso, la tasa femenina superó a la 
masculina en todo el territorio nacional, dis-
parándose la brecha hasta los 25 puntos en Na-
varra, desde los 12,5 puntos de Madrid, pasando 
por los 16,2 puntos de Asturias, que anotó el 
quinto menor diferencial.

3.4 Ocupados según situación profesional

En 2015, el número de asalariados moderó su 
crecimiento hasta el 1,6 por ciento (4.800 em-

Mapa 4.3: Tasa de empleo a tiempo parcial por comunidades 
autónomas, 2015
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pleos más que en el año previo), mientras que 
el de trabajadores por cuenta propia aceleró su 
caída hasta el 6,7 por ciento (-5.000 puestos de 
trabajo), computándose 306.700 y 69.300 traba-
jadores, respectivamente (equivalen al 2,1 por 
ciento del total nacional en el primer caso y al 
2,2 por ciento en el segundo). En cambio, en el 
conjunto nacional se incrementaron ambos co-
lectivos, aunque con distinta intensidad: 3,4 por 
ciento los trabajadores por cuenta ajena y 1,2 
por ciento los de cuenta propia. 

Además de Asturias, otras ocho comunidades 
autónomas anotaron descensos en el número de 
ocupados por cuenta propia, especialmente La 
Rioja (-11,4 por ciento), registrando Canarias el 
mayor incremento (11,4 por ciento). Al mismo 
tiempo, el empleo por cuenta ajena aumentó 
en todo el país, excepto en Cantabria (-0,6 por 
ciento), observándose el incremento más nota-
ble en Andalucía (cerca de un 6 por ciento)13. 

Como en el año precedente, el mejor compor-
tamiento del empleo asalariado en comparación 
con el de cuenta propia favoreció el avance de la 
tasa de asalarización en Asturias, donde alcanzó

13 Véase cuadro A4.8 del Anexo estadístico.

Gráfico 4.10: Evolución de los ocupados según situación
profesional y de la tasa de asalarización según sexo. 
Asturias-España, 2006-2015
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el 81,5 por ciento (1,3 puntos más que en 2014), 
permaneciendo por debajo de la ratio españo-
la (82,7 por ciento), a pesar de que esta volvió 
a aumentar en menor medida (tres décimas). 
De este modo, nuestra región se situó en una 
posición intermedia en el ranking autonómico, 
lejos de Madrid (88,2 por ciento), que lo lideró, 
y de Galicia y Castilla y León (ratios inferiores al 
79 por ciento), que lo cerraron14.

Atendiendo al género, la tasa de asalarización de 
las mujeres se elevó al 83,5 por ciento y superó de 
nuevo a la de los hombres, que alcanzó el 79,7 por 
ciento, ampliándose levemente la brecha entre 
ambas como consecuencia del mayor avance de 
la primera (1,3 y 1,2 puntos porcentuales más que 
en el año precedente, respectivamente). También 
aumentaron ambas tasas a nivel nacional, hasta el 
79,0 por ciento la masculina (0,5 puntos) y hasta 
el 87,2 por ciento la femenina (0,2 puntos).

Un año más, la tasa de asalarización femenina 
sobrepasó a la masculina en todo el país, su-
perando el diferencial los 11 puntos en Castilla 
y León, frente a los escasos 4 puntos anotados 
en Asturias, que muestra el menor valor.

Dentro del colectivo de trabajadores por cuenta 
ajena, el repunte del empleo se concentró fun-
damentalmente en los asalariados con contrato 
indefinido (1,8 por ciento, que equivale a 4.000 
empleos más que en el año previo), aunque tam-
bién aumentó el de aquellos con contrato tem-
poral (0,9 por ciento, lo que supone 700 nuevos 
empleos). Igual comportamiento siguieron a nivel 
nacional, si bien los incrementos fueron más in-
tensos (1,9 y 8,3 por ciento, respectivamente).

El aumento del empleo temporal fue más acu-
sado entre los hombres que entre las mujeres 
tanto a nivel regional como nacional (1,9 y 0,2 
por ciento en Asturias y 10,8 y 5,8 por ciento en 
España, respectivamente). Por el contrario, el 
crecimiento del indefinido en Asturias fue fruto 
del empuje del empleo femenino (6,2 por ciento 
de incremento), pues el masculino retrocedió

14 Véase cuadro A4.9 del Anexo estadístico.

Gráfico 4.11: Evolución de los asalariados indefinidos y temporales
y de la tasa de temporalidad según sexo. 
Asturias-España, 2006-2015
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(-2,1 por ciento), mientras que en el conjunto 
del país evolucionaron al alza ambos (1,8 y 1,9 
por ciento, respectivamente).

Como consecuencia del mayor incremento del 
empleo asalariado indefinido en comparación 
con el del empleo temporal, la tasa de tempo-
ralidad retrocedió hasta el 25,3 por ciento (-0,2 
puntos porcentuales), manteniéndose por se-
gundo año consecutivo por encima de la ratio 
española, la cual se elevó al 25,1 por ciento (1,1 
puntos más que en 2014).

Analizando el comportamiento del empleo por 
comunidades autónomas, se constata un incre-
mento generalizado del empleo temporal, re-
gistrando Asturias el segundo avance de menor 
magnitud, solo superior al anotado en Aragón. 
Igualmente, el empleo indefinido aumentó en 
más de la mitad de ellas, especialmente en Ara-
gón (7,3 por ciento), mostrando nuestra región 
el octavo incremento más relevante15. 

Dicha evolución reciente favoreció el avance de 
la tasa de temporalidad en todo el territorio es-
pañol, excepto en Aragón (-1,1 puntos), Asturias

15 Véase cuadro A4.10 del Anexo estadístico.

y Canarias (-0,2 puntos en ambas), observándose 
el aumento más significativo en Navarra (3,5 
puntos). Con ello, los niveles de temporalidad 
fluctuaron entre el 17 por ciento de Madrid y 
el 35,2 por ciento de Andalucía, posicionándose 
Asturias como la décima comunidad autónoma 
con mayor ratio. 

Los niveles de temporalidad difieren entre hom-
bres y mujeres. Así, mientras que la tasa feme-
nina alcanzó el 26,4 por ciento, la masculina se 
quedó en el 24,3 por ciento. Ello, pese a que 
esta última avanzó (0,7 puntos porcentuales), 
en tanto que retrocedió la primera (-1,1 pun-
tos), propiciando la reducción de la brecha 
existente entre ambas. En España avanzaron las 
dos, aunque en distinta medida, estrechándo-
se el diferencial (-0,9 puntos) hasta llegar a ser 
prácticamente coincidentes: la tasa femenina 

Mapa 4.5: Tasa de temporalidad por comunidades autónomas, 2015
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Gráfico 4.12: Brecha de género en las tasa de temporalidad por
comunidades autónomas, 2015
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se situó en el 25,2 por ciento y la masculina, en 
el 25,1 por ciento.

Las divergencias entre sexos se reproducen en 
todas las comunidades autónomas, mostrando 
las mujeres mayores niveles de temporalidad, 
salvo en Baleares, Madrid, Andalucía y Cataluña. 
La tasa femenina osciló entre el 36,6 por ciento 
de Extremadura y el 16,4 por ciento de Madrid, 
y la tasa masculina, entre el 35,6 por ciento de 
Andalucía y el 17,6 por ciento de Madrid. Astu-
rias presenta en ambos casos la novena tasa más 
elevada del territorio nacional.

Al igual que en 2014, el examen de la evolu-
ción del empleo asalariado atendiendo al tipo 
de sector permite constatar la mejora, por se-
gundo año consecutivo, tanto del empleo públi-
co como del privado, siendo más acusada en el 
primero (2,9 por ciento) que en el segundo (1,1 
por ciento). Igual comportamiento siguieron en 
el ámbito nacional, si bien el aumento fue más 
acusado en el empleo privado (3,9 por ciento) 
que en el público (1,7 por ciento). 

En consecuencia, la tasa de asalarización públi-
ca —proporción que representan los asalariados 
del sector público respecto al total de ocupa-
dos— se elevó al 20,1 por ciento (después de 
avanzar seis décimas), manteniéndose por en-
cima de la ratio española, que se redujo al 16,7 
por ciento (-0,2 puntos).

Por comunidades autónomas, el empleo público 
aumentó en la mayor parte de ellas, fluctuando 
los incrementos entre el 0,5 por ciento de La 
Rioja y el 7,9 por ciento de Andalucía. Entre las 
cuatro que anotaron retrocesos destaca Navarra 
(-7 puntos). Por su parte, el empleo asalariado 
privado creció en todo el país, excepto en Can-
tabria, superando los incrementos el 6 por cien-
to en Aragón y Canarias. Asturias anotó el tercer 
incremento más relevante en el primer caso y el 
segundo menor en el segundo.

Como fruto de dicha comportamiento, la tasa 
de asalarización pública avanzó en seis comu-
nidades autónomas, entre las que se encuentra 

Gráfico 4.13: Evolución de los asalariados según sector y de la tasa 
de asalarización pública según sexo. Asturias-España, 2006-2015
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Asturias, que anotó el mayor incremento (seis 
décimas). En el lado contrario, Canarias y Na-
varra registraron los retrocesos más acusados 
(caídas superiores al punto porcentual)16, mien-
tras que otras dos autonomías mantuvieron el 
mismo nivel del año previo. Tras esta evolu-
ción, Extremadura volvió a encabezar la lista, 
con una ratio del 25,2 por ciento, de modo que 
duplicaba el valor de Cataluña y Baleares, que 
mostraron las menores tasas del entorno nacio-
nal (ligeramente superiores al 12 por ciento). 
Por su parte, Asturias ocupó el tercer lugar en-
tre las de mayor tasa de asalarización públi-
ca, compartiendo posición con Castilla y León.

3.5 Afiliaciones a la Seguridad Social

En contraste con la evolución observada en la 
EPA (se mantiene el número de ocupados), los 
datos de afiliación a la Seguridad Social mues-
tran un repunte en 2015, después de estabili-
zarse en 2014 y tras las caídas recogidas en los 
cinco años anteriores. Así, el número medio de 

16 Véase cuadro A4.11 del Anexo estadístico.

afiliados al Sistema de la Seguridad Social en 
alta laboral creció un 1,4 por ciento, hasta su-
perar los 347.00017, que equivalen al 2 por cien-
to del total nacional (rozó los 17,1 millones de 
afiliados), cuyo incremento fue mayor (3,2 por 
ciento).

Nuestra región registró el menor aumento del 
país, donde el crecimiento de la afiliación fue 
generalizado, observándose los mejores resulta-
dos en Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana 
y Canarias (incrementos igual o superior al 4 por 
ciento).

Desde el punto de vista del régimen de la Segu-
ridad Social18, algo más de las tres cuartas par-
tes de los afiliados se encuadran en el Régimen 
General (266.800 afiliados, de los que 1.100 co-
rresponden al Sistema Especial Agrario19 y 9.100,

17 Datos de afiliación media, como media anual de los promedios    
mensuales. 

18 Véase cuadro A4.12 del Anexo estadístico.

19 Con efectos 1 de enero de 2012, y en virtud de la Ley 28/2012, de 
22 de septiembre, el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social 
se integró en el Régimen General de la Seguridad Social, en el nuevo 
Sistema Especial Agrario.

Mapa 4.6: Tasa de asalarización pública por comunidades 
autónomas, 2015
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Mapa 4.7: Crecimiento anual de la afiliación media por
comunidades autónomas, 2015
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al Sistema Especial de Empleados de Hogar20) y 
algo más de una quinta parte, en el Régimen 
Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos (76.300 afiliados, de los cuales 9.100 
corresponden al Sistema Especial de Trabajado-
res Agrarios21). Proporciones que varían a nivel 
nacional, donde dichos regímenes concentra-
ron el 81,0 y 18,5 por ciento, respectivamen-
te. Por su parte, los afiliados a los Regímenes 
Especiales de la Minería del Carbón y del Mar 
solo representan el 0,7 y 0,5 por ciento, res-
pectivamente (0,4 por ciento el primero y me-
nos de 0,1 por ciento el segundo, en España).

El aumento de la afiliación durante 2015 se 
apoyó básicamente en la positiva evolución del 
Régimen General, que anotó un incremento del 

20 Con efectos 1 de enero de 2012, y en virtud de la Ley 27/2012, de 22 
de septiembre, el Régimen Especial de los Empleados de Hogar se inte-
gró en el Régimen General de la Seguridad Social, en el nuevo Sistema 
Especial de Empleados de Hogar.

21 Con efectos 1 de enero de 2008, y en virtud de la Ley 18/2007, de 4 
de julio, los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agra-
rio se integraron en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuen-
ta Propia o Autónomos, en el nuevo Sistema Especial de Trabajadores 
Agrarios (SETA).

1,8 por ciento, si bien se observan distintos com-
portamientos dentro de este régimen, mientras 
que los afiliados al Sistema Especial Agrario cre-
cieron un 5 por ciento, los del Sistema Especial 
de los Empleados del Hogar disminuyeron un 0,9
por ciento. Asimismo, la afiliación media del 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
aumentó un 0,6 por ciento, con un incremen-
to del 1,1 por ciento para los Autónomos y un 
descenso del 3,1 por ciento para los afiliados al 
Sistema Especial de Trabajadores Agrarios. En 
cambio, la afiliación media del Régimen Espe-
cial de la Minería del Carbón retomó la tenden-
cia descendente, al anotar un retroceso anual 
del 5,9 por ciento, al tiempo que el Régimen 
Especial del Mar computó un descenso del 3,5 
por ciento.
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4.1 Desempleo estimado 

La cifra de paro volvió a disminuir en 2015, por 
segundo año consecutivo, si bien dicha evolu-
ción no obedece al incremento de la ocupación 
(se mantuvo), sino al descenso de la población 
activa (-2,5 por ciento). Situación que contrasta 
con la existente a nivel nacional, donde el dina-
mismo del empleo (3,0 por ciento de incremen-
to), unido a la leve disminución de la población 
activa (-0,1 por ciento), se tradujo en un impor-
tante retroceso del desempleo.

Según los datos de la Encuesta de Población Ac-
tiva, el paro se redujo en un 11,8 por ciento 
(11.900 personas menos que en el año prece-
dente), hasta los 88.900 parados de promedio 
anual, moderando el ritmo de descenso respec-
to al ejercicio previo (en 2014 se redujo en un 
14,2 por ciento). El retroceso fue menor en Es-
paña, -9,9 por ciento, donde se contabilizaron 
5,1 millones de parados (-554.400). 

A pesar de los descensos de los dos últimos años, 
el balance sigue siendo muy negativo, pues aún 
se acumulan cerca de 48.800 parados más res-
pecto a la cifra de 2007, lo que supone un in-
cremento relativo del 121,7 por ciento, inferior 
al registrado en el conjunto del país (173,9 por 
ciento).

Las mujeres fueron las principales protagonistas 
de la caída del paro, a diferencia de lo ocurrido 
en el año anterior. Así, el desempleo entre ellas 
disminuyó en un 17,8 por ciento (-9.000 para-
das) y entre ellos, un 6,0 por ciento (-3.000). 
Por el contrario, a nivel nacional, el paro mascu-
lino cayó en mayor medida que el paro femeni-
no (-12,2 y -7,3 por ciento, respectivamente). 
De este modo, las mujeres redujeron su peso en 
el colectivo de desempleados hasta el 46,9 por

ciento (-3,4 puntos porcentuales en relación al 
ejercicio anterior), en tanto que en España lo 
elevaron al 49,4 por ciento (1,4 puntos más).

Por grupos de edad, el descenso fue generaliza-
do, aunque de distinta intensidad. En línea con 
la evolución de la población activa, los mayores 
descensos relativos correspondieron a los meno-
res de 35 años (-24,9 por ciento las cohortes de 
25 a 34 años y -15,2 por ciento los menores de 
25 años), frente al leve retroceso de los parados 
de entre 35 y 44 años (-0,3 por ciento). También 
destacan los descensos de los mayores (-11,0 por 
ciento el colectivo de entre 45 y 54 años y -4,6 
por ciento los mayores de 54 años), pese a no 
ser los más acusados, pues dichos retrocesos no 
se explican únicamente por el comportamiento 
de la población activa (especialmente en el se-
gundo caso, grupo en el que aumentó el número 
de activos), lo que evidencia una mejoría del 
tono del mercado laboral para estos colectivos. 
Igual evolución siguieron en España, aunque con 
tasas de variación menores, salvo en el caso de 
los parados de entre 35 y 44 años, cuyo descen-
so fue similar al de los menores de 35 años (en 
torno al -12 por ciento). 

En el gráfico 4.14 se puede observar el cambio 
en la estructura de la población desemplea-
da durante el período 2008-2015. Los parados 
menores de 35 años pierden peso en favor de 
los restantes grupos de edad, especialmente 
los hombres de entre 45 y 54 años (incremen-
taron su presencia 10,2 puntos porcentuales) y 
las mujeres mayores de 54 años (7,1 puntos). 
Igual evolución se constata en España, si bien, 
en general, las variaciones fueron de menor 
entidad que en nuestra región, tanto en el 
caso de los desempleados como en el de las 
desempleadas. 

4. DESEMPLEO
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Atendiendo al nivel de formación, más de un 
tercio de los desempleados tienen estudios su-
periores; casi otra tercera parte, estudios se-
cundarios primera etapa; y más de una quinta 
parte, estudios secundarios segunda etapa. Sin 
embargo, en el ámbito nacional, la formación 
más común entre los parados es la educación 
secundaria primera etapa (39,6 por ciento); se-
guida de la de segunda etapa (casi una cuarta 
parte). 

Respecto al tiempo de búsqueda de empleo, los 
datos evidencian la existencia de un numeroso 
colectivo de personas con mayores problemas 

de inserción laboral. A pesar de que el número 
de desempleados que llevan buscando empleo 
dos años o más se redujo en un 5,1 por cien-
to (2.200 parados menos que en 2014), el paro 
de muy larga duración continúa siendo un grave 
problema, pues su incidencia sobre el total de 
desempleados volvió a aumentar,  hasta el 45,7 
por ciento (3,2 puntos más que en el año pre-
vio), situándose por encima del nivel alcanza-
do en España (44,1 por ciento, tras avanzar 1,6 
puntos), donde el número de parados en esta 
situación disminuyó un 6,4 por ciento.

Por su parte, los desempleados de larga duración 
—aquellos que permanecen en esta situación du-
rante un año o más— se redujeron en un 15,9 por 
ciento (-10.100 parados), 4,7 puntos más que en 
el conjunto del país, afectando al 60,2 por cien-
to de los parados asturianos y al 60,8 por ciento 
de los españoles, tras recortar su peso en los dos 
ámbitos (-3 y -1 puntos, respectivamente), por 
primera vez desde 2008. Con todo, durante este 
período, la incidencia del paro de larga duración 
aumentó 31 puntos en nuestra región y 39 en el 
país. 

Al igual que en Asturias, en la mayor parte 
del territorio español disminuyó la inciden-
cia del paro de larga duración, anotándose la 
mayor caída en Aragón (en torno a -4 puntos 
porcentuales). Entre las cuatro comunidades 
autónomas que registraron incrementos desta-
ca La Rioja (2,7 puntos más que en 2014). Tras 
esta evolución, Baleares presentó de nuevo 
la menor ratio del entorno nacional (43,2 por 
ciento), mientras que Canarias volvió a ocupar 
el último lugar (65,6 por ciento), situándose 
Asturias en una posición intermedia22.

22 Véase cuadro A4.13 del Anexo estadístico.

Gráfico 4.14: Evolución y estructura de la población desempleada. 
Asturias-España, 2008-2015
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Por sexo, el desempleo de larga duración 
afectó en menor medida a las mujeres que a 
los hombres, encontrándose en esta situación 
el 56,6 por ciento de las desempleadas frente 
al 63,4 por ciento de los desempleados. En 

cambio, en España se produjo la situación in-
versa, con unas incidencias del 61,3 y 60,4 por 
ciento, respectivamente.

Dentro del territorio español, la ratio masculina 
de desempleo de larga duración osciló entre el 
42,5 por ciento de Baleares y el 66,4 por cien-
to de Canarias, permaneciendo Asturias en la 
tercera posición entre las de mayor ratio. En el 
caso de las mujeres, la incidencia fluctuó entre 
el 44 por ciento de Baleares y el 67 por ciento de 
Castilla-La Mancha, mostrando nuestra región la 
cuarta ratio más baja del país. 

La caída de la población activa, unida al descen-
so del paro, conllevó un descenso de 2 puntos en 
la tasa de desempleo —proporción de población 
activa que se encuentra desocupada—, que se 
situó en el 19,1 por ciento, manteniéndose por 
debajo de la española, 22,1 por ciento, cuyo re-
troceso fue mayor (-2,3 puntos). En cualquier 
caso, la mejora del último año resulta insufi-
ciente, pues en los dos ámbitos se superan am-
pliamente los niveles de paro previos a la crisis 
(en 2007, la tasa se situaba ligeramente por en-
cima del 8 por ciento, tanto en Asturias como a 
nivel nacional).

La misma tónica se observó en todo el país, si 
bien los descensos fueron de distinta intensidad, 
lo que favoreció la reducción de las diferencias 
entre comunidades autónomas (-1,3 puntos en 
relación al año anterior), fluctuando la tasa en-
tre el 31,5 por ciento de Andalucía y el 13,8 por 
ciento de Navarra. La ratio asturiana se mantu-
vo lejos de ambos valores, en una posición inter-
media23. Pese a la evolución favorable de los dos 
últimos años, aún persisten elevados niveles de 
desempleo, con unas tasas de paro que duplican 
ampliamente a las de 2007 en todo el territorio 
español y que llegan a triplicar dicho valor en 
algunas comunidades autónomas.

23 Véase cuadro A4.14 del Anexo estadístico.

Gráfico 4.15: Evolución de la incidencia del paro de larga duración 
según sexo. Asturias-España, 2006-2015
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Atendiendo al sexo, la tasa de paro femenina 
disminuyó en mayor medida que la masculina 
(-3,6 puntos la primera y -0,6 puntos la segun-
da), situándose ligeramente por debajo: 18,6 y 
19,6 por ciento, respectivamente. Por el con-
trario, en España se registró una mayor caída 
de la tasa masculina (-2,8 puntos frente a-1,9), 
situándose la ratio de las mujeres en el 23,6 por 
ciento y la de los hombres en el 20,8 por ciento.

Con carácter general, las mujeres muestran 
niveles más elevados de paro que los hombres 
en todo el territorio español, salvo en Asturias, 
País Vasco y Baleares, con ratios que van des-
de el 14,7 por ciento del País Vasco al 34,5 por 
ciento de Andalucía; mientras que la tasa mas-
culina se mueve entre el 12,7 y 29,1 por ciento 

Gráfico 4.16: Evolución de la tasa de paro según sexo y edad. 
Asturias-España, 2006-2015
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de Navarra y Andalucía, respectivamente. La 
brecha entre ambas ratios se ha ampliado este 
año en la mayor parte del país (solo se redujo en 
tres comunidades autónomas, entre las que se 
encuentra nuestra región), como consecuencia 
del mayor ritmo de descenso de la tasa mascu-
lina, rozando el diferencial a favor de los hom-
bres los 9 puntos en Castilla-La Mancha, donde 
se registra el mayor valor. En el lado opuesto se 
sitúa Asturias, con el mayor diferencial a favor 
de las mujeres (un punto).

El nivel de desempleo varía en función de la na-
cionalidad24. Así, en Asturias, mientras que la 
tasa de desempleo de los extranjeros alcanzaba 
el 25 por ciento, la de los nacionales se situaba 
en el 18,8 por ciento. Estos datos ponen de re-
lieve la existencia de una amplia brecha, a pesar 
de que en el último año se ha estrechado nota-
blemente, apoyada en la mayor reducción de la 
tasa de los extranjeros (-10,3 puntos, frente a 
los -1,5 puntos que disminuyó la tasa de los na-
cionales). Igualmente, se redujo el diferencial 
en España, aunque más levemente, situándose 
las tasas en el 30,5 por ciento para los extran-
jeros y en el 20,9 por ciento para los españoles 
(-4,0 y -2,1 puntos, respectivamente). 

Igual patrón se observa en todo el territorio na-
cional, salvo en Canarias, donde la tasa de paro 
de los nacionales supera a la de los extranjeros 
(29,8 y 25,8 por ciento, respectivamente). El di-
ferencial a favor de los nacionales oscila entre 
los 2,8 puntos de Andalucía y los 24,8 puntos de 
Extremadura. El mayor nivel de desempleo de 
los extranjeros se observó en Extremadura (en 
torno al 53 por ciento) y el menor, en Baleares 
(alrededor del 24 por ciento). En el caso de los 
nacionales, los valores extremos correspondie-
ron a Andalucía (31,3 por ciento) y Navarra (11,8 
por ciento, respectivamente, ocupando nuestra 
región una posición intermedia en los dos casos.

24 Véase cuadro A4.15 del Anexo estadístico.

Analizando la evolución de la tasa de desempleo 
atendiendo a los grupos de edad, el perfil fue 
también de mejora, siendo el colectivo de 
jóvenes —menores de 25 años— el que experi-
mentó el mayor descenso, tanto a nivel regional 
como nacional (-3,2 y -4,9 puntos, respectiva-
mente). Pese a este descenso, continúa siendo 
muy preocupante la elevada incidencia del paro 
entre los jóvenes, pues alcanzó al 41,9 por cien-
to de los activos asturianos y al 48,3 por ciento 
de los españoles, tasas que superan los valores 
de 2007 en 23 y 30 puntos, respectivamente.

En todo el país se redujo la tasa de paro juve-
nil, especialmente en Aragón y Cantabria (en 
torno a un -10 por ciento), anotando Asturias el 
quinto descenso de menor entidad. Tras dicha 
evolución, Castilla-La Mancha pasó a encabezar 
la lista, con una tasa del 57,2 por ciento, mien-
tras que Navarra la cerró, con el 38,1 por cien-
to, situándose nuestra región cinco puestos por 
detrás de esta. 

Este año, la tasa de paro juvenil fue más eleva-
da entre los hombres (42,4 por ciento) que entre 
las mujeres (41,4 por ciento), al igual que ocu-
rrió en España (48,7 y 48,0 por ciento, respecti-
vamente), como resultado de un mayor descen-
so de la ratio femenina. Además de en nuestra 
región, la tasa masculina superó a la femenina 
en otras diez autonomías, oscilando la brecha 
entre el punto de Asturias y Comunidad Valen-
ciana y los cerca de 22 puntos de Cantabria25. 

Por su parte, la tasa de desempleo adulto —de 
la población de 25 y más años— cayó al 18,1 por 
ciento en nuestra región y al 20,2 por ciento en 
el conjunto del país, tras reducirse en 1,9 y 2,1 
puntos, respectivamente.

25 Véase cuadro A4.16 del Anexo estadístico.
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Al igual que en el caso del desempleo juvenil, 
el retroceso de la tasa de desempleo adulto fue 
más acusado entre las mujeres (-3,5 puntos) 
que entre los hombres (-0,5 puntos), disminu-
yendo las ratios hasta el 17,6 y 18,6 por ciento, 
respectivamente. De este modo, se mantuvie-
ron por debajo de las ratios españolas, que se 
situaron en el 21,8 por ciento la primera y en el 
18,8 por ciento la segunda (-1,6 y -2,6 puntos, 
respectivamente).

Como viene siendo habitual, la incidencia del 
paro entre la población adulta es dispar a lo 
largo del territorio español, fluctuando la tasa 
entre el 12,4 por ciento de Navarra y el 29,4 por 
ciento de Andalucía. Asturias se situó la séptima 
posición entre las de mayor tasa26. Una ratio que 
aumentó en la totalidad del país, especialmente 
en Aragón (-3,4 puntos). 

En todo el territorio español, excepto en As-
turias, la tasa de paro adulto de las mujeres 
superó a la de los hombres, especialmente en 
Castilla-La Mancha y Extremadura, donde el di-
ferencial a favor ellos superó los 8 puntos, fren-
te a los 0,2 puntos anotados en el País Vasco.

4.2 Paro registrado

De acuerdo con los datos del Servicio Público de 
Empleo Estatal, la evolución reciente del paro 
registrado muestra un perfil similar al del paro 
estimado, aunque con un menor descenso. En 
2015, el número de demandantes inscritos como 
parados disminuyó un 6,4 por ciento (en tor-
no a 6.300 personas menos que en el ejercicio 
anterior), situándose por debajo de los 92.200 
parados en promedio anual27. El descenso fue li-
geramente superior en España (-7,5 por ciento), 
donde el paro registrado se cifró en 4,2 millo-
nes. Pese a esta evolución, aún queda un largo 
camino por recorrer, pues las cifras de 2015 casi 
duplican a las de 2007 (en España se doblan).

26 Véase cuadro A4.17 del Anexo estadístico.

27 Cifra superior en 3.255 parados al dato estimado por la Encuesta de 
Población Activa. 

Mapa 4.9: Tasa de paro según edad por comunidades autónomas,
2015 
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Atendiendo al género, el paro registrado dismi-
nuyó con mayor intensidad entre los hombres 
(-7,6 9,5 por ciento) que entre las mujeres (-5,1 
3,5 por ciento), observándose en el conjunto na-
cional un comportamiento de igual signo y me-
nor intensidad (-11,1 y -4,3 por ciento, respecti-
vamente). De este modo, el peso de los hombres 
se redujo ligeramente, constituyendo el 47 por 
ciento del total en Asturias y el 46 por ciento en 
España28.

Considerando la edad de los desempleados, la 
caída del paro registrado fue generalizada: el 
grupo de demandantes parados de 25 a 44 años 
y el de menores de 25 años descendieron prác-
ticamente en la misma medida (-10,3 y -10,4 
por ciento, respectivamente), siendo notable-
mente inferior la caída entre los demandan-
tes de 45 y más años (-0,9 por ciento). En el 
conjunto nacional, los retrocesos fueron más 
pronunciados (-11,0; -11,0 y -2,9 por ciento, 
respectivamente). 

Por sectores, nuevamente el paro descendió en 
todos ellos, salvo en el primario (0,4 por ciento 
de incremento) y la categoría sin empleo ante-
rior (2,1 por ciento). Destacan las caídas en la 
industria y la construcción (en torno a un -16 por 
ciento en ambos casos), aunque también fue im-
portante el descenso experimentado en los ser-
vicios (-4,4 por ciento). Igual comportamiento 
siguieron en España, donde también se redujo el 
paro registrado en el sector primario, oscilando 
las tasas de variación entre el -18,0 por ciento 
de la construcción y el 5,0 por ciento del sector 
servicios (sin considerar la categoría sin empleo 
anterior, -4,5 por ciento).

La evolución reciente se concretó en un lige-
ro cambio en la composición sectorial del paro 
registrado. Así, algo más de dos tercios de los 

28 Estos datos difieren de los obtenidos de la EPA (comentados en el 
apartado anterior), según la cual las mujeres suponen menos de la mi-
tad de los parados tanto en nuestra región como en el conjunto del país.

desempleados se encuadraban en el sector ser-
vicios; el 12,1 por ciento, en la construcción; el 
9,1 por ciento, en la industria; el 1,8 por cien-
to, en el sector primario; y el 9,3 por ciento 
restante, en la categoría sin empleo anterior. La 
estructura difiere ligeramente a nivel nacional, 
donde los servicios concentraron cerca de dos 
tercios; la construcción, el 11,3 por ciento; la 
industria, el 9,7 por ciento; la agricultura, el 4,8 
por ciento; y la categoría sin empleo anterior, el 
8,6 por ciento restante. 

Como en el año precedente, el número de de-
mandantes inscritos como parados disminuyó en 
todo el territorio español, oscilando los retro-
cesos entre el -11,8 por ciento de La Rioja y el 
-3,4 por ciento de Andalucía. Asturias anotó el 
segundo descenso menos relevante.

Respecto a la distribución del paro registrado 
en el territorio asturiano, cabe señalar que la 
mayor parte de este se concentra en un nú-
mero reducido de municipios, acorde con la 
distribución de la población. Así, solo quince 
de los setenta y ocho existentes acogieron, in-
dividualmente, más de un 1 por ciento de los

Mapa 4.10: Descenso medio anual del paro registrado por 
comunidades autónomas, 2015
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demandantes desocupados en la región. Entre 
ellos destacan Gijón y Oviedo, que aglutinan 
a casi la mitad del total regional (en torno a 
26.700 y 19.000 personas, respectivamente)29.

Como en 2014, la caída del paro registrado fue 
casi generalizada entre los municipios asturia- 

29 Véase cuadro A4.18 del Anexo estadístico.

nos, pues solo aumentó en ocho de ellos, 
manteniéndose en uno. Las variaciones fluc-
tuaron desde el incremento del 10,7 por cien-
to de Ribera de Arriba hasta el descenso del 
28,3 por ciento de Santo Adriano, pasando 
por cerca del -6 por ciento de Gijón y Oviedo. 



Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

CAPÍTULO IV

164

5.1 Demandas, ofertas y colocaciones

El número de altas de demandas de empleo30 re-
gistradas en el Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias a lo largo del año 2015 
disminuyó un 3,6 por ciento (tercer descenso 
consecutivo), hasta las 159.000, que conforman 
el 1,8 por ciento de las inscritas en España (9 mi-
llones), donde aumentaron en un 0,9 por ciento.

Un año más, la evolución mensual de las altas de 
demandas muestra una tendencia irregular. El 
mayor número de altas se produjo en septiem-
bre y octubre (en España, octubre y septiem-
bre), mientras que los menores volúmenes se 
observaron en agosto y febrero (agosto y mayo 
en el país).

30 Inscripciones como demandantes formalizadas por las Oficinas del 
Servicio Público de Empleo.

A diferencia de lo ocurrido con las altas de de-
mandas, las altas de puestos ofertados31 aumen-
taron un 26,9 por ciento (23,8 por ciento en el 
ámbito nacional). En el conjunto del año se ges-
tionaron alrededor de 7.400 ofertas de trabajo 
en el SEPEPA, que equivalen al 1,3 por ciento del 
total nacional (en torno a 581.200 ofertas). 

Nuestra región contabilizó el mayor número de 
altas en los meses de julio y noviembre, en tan-
to que España lo hizo en agosto y marzo. En sen-
tido contrario, los menores flujos se produjeron 
en febrero y septiembre, respectivamente.

Los puestos ofrecidos por las empresas para su 
gestión por el Servicio Público de Empleo solo 
constituyen el 4,7 por ciento de las altas de de- 

31 Puestos de trabajo ofrecidos por las empresas y organismos pú-
blicos o privados registrados en las Oficinas del Servicio Público de 
Empleo para que estas gestionen su cobertura con los demandantes 
más idóneos.

5. MOVIMIENTO LABORAL

Cuadro 4.2: Evolución mensual de altas de demandas, altas de puestos ofrecidos para gestión y colocaciones registradas. 

Asturias-España, 2015

Enero 15.688 484 21.364 846.288 44.129 1.321.034

Febrero 10.950 357 19.780 676.987 47.163 1.237.206

Marzo 12.136 474 24.316 725.857 56.228 1.456.607

Abril 11.933 388 24.724 672.357 48.309 1.467.290

Mayo 11.575 602 25.575 671.935 45.085 1.608.996

Junio 13.268 689 31.368 824.944 43.099 1.727.417

Julio 13.560 1.074 33.841 792.869 52.852 1.784.103

Agosto 10.926 620 27.211 629.389 87.588 1.276.714

Septiembre 16.770 554 29.883 876.681 40.454 1.885.441

Octubre 15.838 623 29.680 884.067 42.954 1.805.926

Noviembre 13.504 1.074 24.761 756.713 40.901 1.599.044

Diciembre 12.513 509 24.367 642.816 32.476 1.484.012

TOTAL 158.661 7.448 316.870 9.000.903 581.238 18.653.790
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mandas producidas en Asturias (1,1 puntos más 
que en 2014); proporción que asciende al 6,5 
por ciento para el conjunto del país (1,2 puntos 
más que en el año precedente).

Por su parte, las colocaciones32 aumentaron un 
9,7 por ciento (9,2 por ciento en España), lle-
gando a cubrirse casi 317.000 puestos de tra-
bajo (28.000 más que en el año previo), que 
representan el 1,7 por ciento de las colocacio-
nes registradas a nivel nacional (cerca de 18,7 
millones).

La evolución mensual muestra una clara esta-
cionalidad, pues en julio volvió a registrarse el 
mayor volumen de colocaciones y en febrero, el 
más bajo (septiembre y febrero, respectivamen-
te, en el ámbito nacional).

Un año más, el número de colocaciones (la ma-
yoría son comunicadas) superó ampliamente al 
número de puestos de trabajo ofrecidos por las 
empresas para su gestión. En concreto, las Ofi-
cinas del Servicio Público de Empleo solo ges-
tionaron el 2,4 por ciento de las colocaciones, 
siete décimas menos que en España, lo que re-
presenta un incremento del nivel de intermedia-
ción laboral de 0,4 puntos (idéntico al registra-
do en el conjunto nacional).

5.2 Contratación laboral

Los contratos de trabajo se clasifican en dos 
grandes categorías en función de su duración: 
indefinidos —concertados sin establecer límites 
de tiempo a la prestación de servicios— y tem-
porales —de duración determinada—. A su vez, 
atendiendo al régimen de dedicación se distin-
gue entre contrato a tiempo completo y contra-
to a tiempo parcial.

32 Puestos de trabajo cubiertos por trabajadores. Las colocaciones 
pueden efectuarse por vía de gestión (colocaciones gestionadas), que 
son las realizadas mediante gestión de las Oficinas del Servicio Públi-
co de Empleo, o por vía de comunicación (colocaciones comunicadas), 
aquellas que son conocidas a través de las comunicaciones de con-
tratación realizadas por los empleadores y por presentación de con-
tratos a registro, cuando estos no son consecuencia de una colocación 
gestionada por las Oficinas del Servicio Público de Empleo.

Aunque existen diversas modalidades de contra-
tación, tal y como se recoge en el recuadro 4.1, 
en el análisis de la contratación laboral que se 
presenta a continuación se han seguido los crite-
rios del Servicio Público de Empleo Estatal, que 
agrupa las distintas modalidades en contratos 
iniciales —cuando se formaliza la relación labo-
ral por primera vez— y contratos convertidos en 
indefinidos —aquellos concertados por tiempo 
determinado que, al amparo de la normativa en 
vigor, son transformados en indefinidos—33. Exis-
te una tercera categoría, que comprende las 
prórrogas de contratos —contratos de duración 
temporal que, una vez finalizada su duración ini-
cial, pueden prorrogarse—, que en este informe 
no se considera.

El número de contratos formalizados en el Ser-
vicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias aumentó un 11,4 por ciento en relación al 
año anterior (en torno a 32.400 contratos más), 
anotando el tercer avance consecutivo, y rozó 
los 316.100. Igual trayectoria siguió en España, 
donde el incremento fue del 11,1 por ciento 
(rozó los 18,6 millones de contratos).

El aumento reciente de la contratación se deriva 
fundamentalmente del incremento de los con-
tratos temporales (11,8 por ciento) y, en menor 
medida, del avance de los indefinidos (5,9 por 
ciento). En España, el incremento fue ligera-
mente más acusado entre los indefinidos (11,8 
por ciento, ocho décimas más que en el caso de 
los temporales). 

Las conversiones de contratos temporales en 
indefinidos, que venían mostrado una tenden-
cia claramente descendente desde el inicio de 
la crisis, han experimentado un significativo in-
cremento en 2015 (12,6 por ciento), si bien se 
mantienen en niveles reducidos, pues tan solo 
representan el 2,3 por ciento de los contratos en 
Asturias y el 2,6 por ciento en España34.

33 La razón de diferenciar entre unos y otros se debe a la necesidad de 
evitar duplicidades, pues el contrato origen del convertido en indefini-
do ya fue contabilizado en su día.

34 Véase cuadro A4.19 del Anexo estadístico.



Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

CAPÍTULO IV

166

2015

2015



Situación Económica y Social de Asturias 2015

Mercado de trabajo y relaciones laborales 167

El menor avance de los indefinidos propició que 
la tasa de estabilidad, es decir, la proporción 
de contrataciones indefinidas, disminuyese li-
geramente (-0,4 puntos porcentuales), hasta el 
6,9 por ciento (cerca de 21.900 contratos inde-
finidos), el segundo dato más bajo de la serie, 
permaneciendo por debajo de la ratio española, 
que se mantuvo en el 8,1 por ciento.

Atendiendo a la modalidad de contratación, 
y como viene siendo habitual, la mayoría de 
los contratos se concentraron en dos figuras de 
carácter temporal: eventual por circunstancias 
de la producción (en torno a 149.600 nuevos 
contratos) y obra o servicio (cerca de 93.300 
contratos), que aglutinaron respectivamente 
el 47,3 y 29,5 por ciento del total (en España, 
41,6 por ciento los primeros y 39,5 por ciento 
los segundos). 

En comparación con el año anterior, todas las 
modalidades de contratación anotaron incre-
mentos, excepto los contratos de relevo (-4,2 
por ciento), los temporales para personas con 
discapacidad (-1,0 por ciento) y otros contratos 
(-3,1 por ciento). Entre los que más crecieron 
destacan los de formación (53,0 por ciento), in-

definidos para personas con discapacidad (46,3 
por ciento) y prácticas (30,8 por ciento). Estas 
tres modalidades fueron también las que más 
aumentaron en el conjunto del país (25,1; 13,4 y 
32,4 por ciento, respectivamente), donde todas 
las modalidades evolucionaron positivamente.

Atendiendo al tiempo de dedicación, los contra-
tos a jornada completa aumentaron en un 12,5 
por ciento (hasta rozar los 187.000), al tiempo 
que los de jornada a tiempo parcial lo hicieron 
en un 8,7 por ciento (superaron los 123.000), 
representando estos últimos el 38,9 por ciento 
del total, después de haber retrocedido un pun-
to en relación al 2014. Cabe destacar el notable 
incremento de los contratos formativos (42,5 
por ciento), lo que favoreció que elevaran lige-
ramente su peso (cuatro décimas), hasta el 1,9 
por ciento (cerca de 6.100 contratos).

Por sectores, el incremento fue generalizado, 
siendo la industria la más dinámica, tanto a 
nivel regional como nacional (17,1 y 18,7 por 
ciento, respectivamente). En cualquier caso, el 
sector terciario (en torno a 260.700 contratos) 
concentró el 82,5 por ciento de los contratos 
iniciales formalizados ante el SEPE a lo largo 

Cuadro 4.3: Evolución de los contratos registrados según modalidad de contratación. Asturias-España, 2014-2015

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Estadística de Contratos

Variación 15/14 Variación 15/14

Indefinido ordinario y fomento de la contratación 14.371

Personas con discapacidad 237

Obra o servicio 93.296

Eventual 149.636

Interinidad 42.299

Temporal personas con discapacidad 489

Relevo 455

Jubilación parcial 1.165

Prácticas 2.651

Formación 3.422

Otros contratos 783

Total contratos iniciales 308.804

Contratos convertidos en indefinidos 7.263

Total 316.067

2015

2,4% 

46,3% 

7,8% 

14,1% 

10,9% 

-1,0% 

-4,2% 

-4,4% 

30,8% 

53,0% 

- 3,1% 

11,4% 

12,6% 

11,4% 

1.022.340

8.120

7.334.750

7.722.400

1.581.739

20.706

14.811

26.155

82.886

174.923

108.745

18.097.575

478.705

18.576.280

2015

10,1% 

13,4% 

9,8% 

12,2% 

8,7% 

12,8% 

0,7% 

7,4% 

32,4% 

25,1% 

11,9% 

10,9% 

15,5% 

11,1% 
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del año 2015 (68,8 por ciento en España). Por 
su parte, la industria aglutinó el 11,5 por ciento 
(36.500 contratos); la construcción, el 5,0 por 
ciento (15.700); y la agricultura, el 1,0 por cien-
to restante (cerca de 3.200). Estas proporciones 
varían en el conjunto del país: 10,1; 6,3 y 14,8 
por ciento, respectivamente.

Analizando la evolución de la contratación la-
boral a nivel de autonomías, se constata su in-
cremento en la práctica totalidad del país, ex-

cepto en Ceuta (-0,8 por ciento), oscilando los 
aumentos entre el 15,3 por ciento de Navarra y 
el 6,1 por ciento de Andalucía. Nuestra región 
anotó el sexto incremento de menor magnitud. 
No obstante, la proporción de nuevos contra-
tos indefinidos disminuyó en la mayor parte del 
territorio español, especialmente en Cantabria 
(-0,8 puntos), se mantuvo en dos autonomías y 
se redujo en otras siete, aunque los incrementos 
no superaron los 0,3 puntos en ningún caso. As-
turias anotó el tercer descenso más relevante, 
junto a otras dos autonomías, situándose en la 
undécima posición, junto al País Vasco, entre las 
que registraron la mayor tasa de estabilidad. A la 
cabeza del ranking permaneció Madrid, con una 
tasa del 15,9 por ciento, mientras que Extrema-
dura volvió a cerrarlo, con el 3,1 por ciento.

Por lo que se refiere a la distribución territo-
rial de los contratos formalizados en Asturias, 
cerca de dos tercios se concentran en los tres 
principales municipios: Gijón (30,0 por ciento), 
Oviedo (24,5 por ciento) y Avilés (9,2 por cien-
to)35. La proporción de contratos indefinidos al-
canzó la cuota más alta en Belmonte de Miranda 
(34,7 por ciento) y la de temporales, en Pesoz 
y Yernes y Tameza (100 por cien), representan-
do estos últimos el 93,6 por ciento en Avilés, el 
93,3 por ciento en Gijón y el 92,5 por ciento en 
Oviedo.

 Contratación laboral de las empresas de traba-
jo temporal 

Los contratos de puesta a disposición a través 
de empresas de trabajo temporal (en adelante 
ETT) aumentaron en un 15,0 por ciento en 2015, 
anotando el tercer incremento consecutivo, y su-
peraron los 41.200, la cifra más elevada. A nivel 
nacional, el avance fue mayor (15,6 por ciento), 
superando los 3,1 millones de contratos36.

35 Véase cuadro A4.20 del Anexo estadístico.

36 Véase cuadro A4.21 del Anexo estadístico.

Mapa 4.11: Contratación laboral por comunidades autónomas, 
2015
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Con el aumento del último año, la contratación 
laboral a través de ETT ganó peso en el total 
de los contratos iniciales registrados en nues-
tra región, situándolo en el 13,3 por ciento (0,4 
puntos más que en el año precedente), el nivel 
más elevado de la serie histórica. Igual compor-
tamiento se observó en España, si bien el in-
cremento fue mayor (0,7 puntos). De modo que 
este tipo de contratación continuó teniendo 
menos relevancia en nuestra región que en el 
conjunto del país, donde representó el 17,2 por 
ciento de los contratos iniciales.

Gráfico 4.18: Evolución de la proporción de contratos de puesta a 
disposición a través de las ETT respecto al total de contratos 
iniciales. Asturias-España, 2005-2015
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Finalizada la vigencia del II Acuerdo para el Em-
pleo y la Negociación Colectiva (II AENC), en 
junio de 2015, la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), la Con-
federación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME), de una parte, y la Confe-
deración Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) 
y la Unión General de Trabajadores (UGT), de 
otra, firmaron el III Acuerdo para el Empleo y 
la Negociación Colectiva (III AENC), 2015, 2016 
y 201737. El objetivo del Acuerdo es orientar la 
negociación de los convenios colectivos durante 
la vigencia del mismo, y para ello establece cri-
terios y recomendaciones para acometer en los 
procesos de negociación colectiva.

6.1 Negociación colectiva

De acuerdo con los datos provisionales del Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social (actualizados 
a 31 de mayo de 2016), el número de convenios 
colectivos de trabajo registrados (firmados y re-
visados) en Asturias con efectos económicos en 
el año 2015 se cifra en 110, que equivalen al 
2,5 por ciento del total nacional (4.460)38. Di-
chos convenios afectaron a algo más de 99.800 
trabajadores, que conforman el 1,3 por ciento 
de la población cubierta en el conjunto del país 
(7,8 millones de trabajadores).

Analizando los convenios colectivos registrados 
según ámbito funcional, se observa que la mayor 
parte (más del 81 por ciento) eran de ámbito 
empresarial, tanto en nuestra región como en el

37 Suscrito el 8 de junio de 2015.

38 Estos datos están sujetos a revisiones hasta mayo de 2017, pues 
durante este período pueden registrarse convenios cuyos efectos 
económicos se retrotraen a 2015.

conjunto del país. Ahora bien, estos convenios 
solo dieron cobertura a poco menos de 12.800 
trabajadores en Asturias, es decir, al 12,8 por 
ciento; proporción superior a la registrada en el 
conjunto nacional (9,2 por ciento). Por tanto, 
los 18 convenios de ámbito supraempresarial 
afectaron al 87,2 por ciento de los trabajadores. 

A nivel de autonomías, se observan importantes 
diferencias en cuanto al peso de los convenios 
de empresa en el total registrado, fluctuando 
entre el 92,6 por ciento alcanzado en el País 
Vasco y el 67,5 por ciento en Castilla y León, 
ocupando Asturias una posición intermedia en la 
lista. También son significativas las diferencias 
en lo que se refiere a trabajadores afectados. 
Así, mientras que los convenios de ámbito su-
praempresarial de carácter autonómico afecta-

6. RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES 
DE TRABAJO

Gráfico 4.19: Evolución de los convenios colectivos registrados y 
de los trabajadores afectados según ámbito. Asturias, 2005-2015

Nota: datos de 2014 y 2015 provisionales
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Principales series,
actualizadas a 31 de mayo de 2016
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ron a casi la totalidad de los trabajadores en Ba-
leares (96,8 por ciento), en Navarra y País Vasco 
cubrieron menos de dos tercios (47,0 y 63,7 por 
ciento, respectivamente), superando en el resto 
del país el 84 por ciento. Nuestra región se sitúa 
en octavo lugar entre las que muestran menor 
ratio.

Cabe señalar que de los convenios de ámbito su-
praempresarial registrados en España (810), 120 
afectaron a más de una comunidad autónoma, 
representando los trabajadores afectados en 
torno al 35 por ciento.

6.2 Salarios, costes laborales y duración de la 
jornada de trabajo

 Salarios

Según los datos provisionales del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social (actualizados a 31 de 
mayo de 2016), el aumento salarial inicialmente 
pactado en los convenios colectivos se situó en 
el 0,71 por ciento, de nuevo por debajo de la 
media nacional, que alcanzó el 0,80 por ciento. 
Estos aumentos son acordes con la pauta fijada 
en el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva, en el que se establece una subida 
máxima del 1 por ciento para este año.

Atendiendo al ámbito funcional de los conve-
nios, la variación salarial media pactada a nivel 
de empresa fue menor que la de ámbito superior 
(los primeros aumentaron un 0,41 por ciento y 
los segundos, un 0,76 por ciento). Igual ocurrió 
en el conjunto del país, donde los aumentos sa-
lariales fueron de nuevo superiores a los pacta-
dos en nuestra región, elevándose a 0,47 y 0,83 
por ciento, respectivamente.

Como viene sucediendo desde 2013, el incre-
mento salarial revisado es igual al pactado en 
convenio, siendo también idénticos este año 
tanto a nivel regional como nacional (excepto 
en el caso de los convenios de ámbito supraem-
presarial, que, en España, el revisado fue del 
0,84 por ciento), lo que evidencia la no inclu-
sión o no activación de las cláusulas de garantía 

salarial. Este aumento no tiene en cuenta las 
inaplicaciones que tuvieron lugar a lo largo del 
ejercicio.

Comparativamente con años anteriores, los da-
tos de 2015 reflejan un ligero repunte, que en el 
caso del aumento salarial revisado es el primero 
desde el inicio de la crisis.

El aumento salarial del último año estuvo acom-
pañado de una variación interanual del índice 
de precios de consumo nula (de diciembre a di-
ciembre), siendo el descenso medio anual del 
0,5 por ciento.

A nivel de autonomías, la variación salarial pac-
tada fluctuó entre los máximos de Canarias y Ca-
taluña (1,29 y 0,86 por ciento, respectivamente) 
y los mínimos de Ceuta y Melilla, Navarra, País 
Vasco y Castilla y León (inferiores al 0,55 por 
ciento). Estas autonomías, excepto la última, 
fueron las únicas en las que se pactaron aumen-
tos menores que en el año previo.

 Costes laborales

De acuerdo con los datos de la Encuesta Tri-
mestral de Coste Laboral, elaborada por el INE, 

Gráfico 4.20: Evolución del aumento salarial pactado revisado y 
del IPC. Asturias-España, 2005-2015

Notas: IPC de diciembre a diciembre; datos del aumento salarial de 2014 
y 2015 provisionales
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el coste laboral por trabajador se incrementó 
en un 0,2 por ciento, elevándose a 2.504 euros 
mensuales (4 euros más que en el año anterior), 
permaneciendo por debajo del promedio nacio-
nal, que alcanzó los 2.552 euros tras aumentar 
un 0,6 por ciento (16 euros más).

El comportamiento seguido durante 2015 fue 
dispar a nivel de autonomías, registrándose 
descensos en cinco de ellas, especialmente en 
Castilla-La Mancha (-3,8 por ciento), mientras 
que en Cantabria permaneció estable. Después 
de estas se sitúa Asturias, que anotó el menor 
incremento, lejos de Castilla y León y Canarias 
(2,3 por ciento en ambos casos).

Madrid y País Vasco continuaron encabezando la 
lista, con los mayores costes laborales del te-
rritorio nacional (3.044 y 2.975 euros/mes, res-
pectivamente); seguidas de Cataluña y Navarra 
(inferiores a 2.700 euros/mes) y Asturias.

En términos de horas efectivas de trabajo, el 
coste laboral en nuestra región permaneció en 
el nivel del año anterior, 19,9 euros, por encima 
del valor nacional (19,8 euros, tras aumentar en 
0,1 euros). Asturias mantuvo su posición en el 
ranking autonómico, el quinto valor más eleva-
do del territorio español. Encabeza la lista el 
País Vasco, con 24,2 euros, en tanto que Cana-
rias la cierra, con 16,6 euros.

El coste laboral difiere notablemente a nivel de 
sectores, oscilando entre los 3.250 euros por 
trabajador y mes de la industria y los 2.289 de 
los servicios, pasando por los 3.021 de la cons-
trucción. El coste regional superó nuevamente 
a la media española tanto en la industria como 
en la construcción (3.034 y 2.667 euros, respec-
tivamente), mientras que en los servicios (2.454 
euros) ocurrió lo contrario.

En relación al año anterior, destaca la construc-
ción, con un descenso del 2,9 por ciento, mien-
tras que el coste en la industria se incrementó 
un 0,8 por ciento y en los servicios, un 0,6 por 
ciento. En cambio, en España disminuyó el cos-
te en la industria y la construcción (-0,4 y -1,1 

2.112

2.174

2.245

2.246

2.253

2.290

2.317

2.330

2.346

2.397

2.403

2.477

2.504

2.552

2.658

2.689

2.975

3.044

1.564

1.610

1.665

1.649

1.661

1.698

1.717

1.719

1.736

1.782

1.783

1.829

1.872

1.902

1.974

2.017

2.228

2.297

Extremadura

Canarias

C. Valenciana

Galicia

Castilla-La Mancha

Murcia

Castilla y León

Andalucía

Cantabria

La Rioja

Baleares

Aragón

Asturias

España

Navarra

Cataluña

País Vasco

Madrid

2015

75,5

74,9

75,0

74,3

74,6

74,8

73,8

74,2

74,3

74,0

73,8

74,1

74,2

73,7

73,4

74,2

74,0

74,1

2.128

2.552
2.118

2.504

1.572

1.902

1.546

1.872

750

1.250

1.750

2.250

2.750

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gráfico 4.21: Costes laboral y salarial mensuales por comunidades 
autónomas, 2015, y evolución. Asturias-España, 2005-2015 



Situación Económica y Social de Asturias 2015

Mercado de trabajo y relaciones laborales 173

por ciento, respectivamente), al tiempo que au-
mentó en los servicios (1,0 por ciento).

Aunque persisten grandes disparidades entre 
comunidades autónomas, la nota común sigue 
siendo el mayor coste laboral de la industria, 
con la única excepción de La Rioja, donde la 
construcción muestra el coste más elevado.

La evolución reciente del coste laboral se ex-
plica, en gran medida, por el comportamiento 
seguido por el coste salarial39, que constituye su 
principal componente, representando en 2015 
en torno al 74 por ciento, tanto a nivel regio-
nal como nacional. En concreto, este año se in-
crementó ligeramente en los dos ámbitos (0,8 
y 1,1 por ciento, respectivamente), situándose 
en 1.872 euros mensuales por trabajador en As-
turias, de nuevo por debajo del valor nacional, 
1.902 euros.

39 Comprende todas las percepciones económicas realizadas a los tra-
bajadores, en efectivo o en especie, por la prestación profesional de los 
servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, 
cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descan-
so computables como de trabajo.

Por comunidades autónomas, el factor salario 
alcanzó el mayor peso relativo en Madrid, don-
de superó el 75 por ciento, en torno a 2 puntos 
más que en Galicia, que de nuevo cerró la lista. 
Por su parte, Extremadura y Canarias volvieron 
a presentar los menores costes salariales en va-
lores absolutos (1.564 y 1.610 euros mensuales 
por trabajador), mientras que Madrid se mantu-
vo a la cabeza (2.297 euros mensuales por tra-
bajador), permaneciendo Asturias en la quinta 
posición en los dos casos.

El coste salarial por hora efectiva de trabajo se 
elevó a 14,9 euros (0,1 euros más que en 2014), 
un valor superior al nacional (14,7 euros, tras 
incrementarse en 0,2 euros) y que equivale al 
74,7 por ciento del coste laboral por hora (74,5 
por ciento en España).

Nuestra región se mantiene en la quinta posi-
ción entre las comunidades autónomas con ma-
yor coste, que volvieron a estar lideradas por el 
País Vasco, con un coste por hora de 18,1 euros, 
mientras que Canarias cerró de nuevo la lista, 
con 12,3 euros. Si se atiende al peso relativo 
del coste salarial por hora efectiva en el cos-
te total, los valores fluctúan entre el 75,5 por 
ciento de Madrid y el 73,4 por ciento de Galicia, 
mostrándose Asturias como la cuarta con mayor 
proporción.

 Duración de la jornada de trabajo

Según los datos de la Encuesta Trimestral de 
Coste Laboral, la jornada anual pactada se ele-
vó a 1.775 horas anuales, casi 7 horas más que 
en 2014 y 21 menos que a nivel nacional, donde 
alcanzó las 1.797 horas, después de incremen-
tarse en casi 2 horas con respecto al año previo.

En línea con la evolución de la jornada pactada, 
la jornada efectiva se incrementó levemente en 
Asturias (5 horas), hasta las 1.515 horas por tra-
bajador y año40, manteniéndose como la tercera

40 La jornada media efectiva se define como la jornada media pactada 
más las horas extraordinarias realizadas, menos las horas no trabajadas 
por diferentes motivos, en los sectores de la industria, construcción y 
servicios, excluyendo la Administración Pública.
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más baja del entorno nacional, tras las jornadas 
del País Vasco (1.483 horas) y Navarra (1.513 ho-
ras). De este modo, nuestra región permaneció 
lejos de Baleares, que volvió a encabezar la lis-
ta, con 1.624 horas, y de la media nacional, que 
se mantuvo en 1.550 horas. 

La jornada efectiva aumentó en nueve comu-
nidades autónomas, entre las que destaca Ba-
leares (22 horas más que en 2014), situándose 
Asturias en la sexta posición, junto a Aragón. En 
sentido contrario, en Castilla-La Mancha se re-
gistró el mayor retroceso (-26 horas), en tanto 
que en Andalucía se mantuvo la jornada del año 
anterior.

Por sectores de actividad, y como viene siendo 
habitual, la jornada efectiva más larga se rea-
lizó en la construcción (1.710 horas), superan-
do en 71 horas la jornada de la industria (1.638 
horas) y en 239 horas la de los servicios (1.471 
horas). Lo mismo ocurre en España, si bien las 
jornadas fueron ligeramente superiores (1.728, 
1.672 y 1.515 horas, respectivamente).

Al igual que en nuestra región, el sector de la 
construcción registró la jornada efectiva media 
más elevada en todo el país, con valores que 
fueron de las 1.665 horas de País Vasco hasta las 
1.779 de Galicia, siendo la jornada asturiana la 
undécima en la lista. En la industria, la jornada 
fluctuó entre las 1.614 horas del País Vasco, que 
desplazó a Asturias a la segunda posición, y las 
1.703 de Madrid; en tanto que en los servicios, 
la mayor jornada media se realizó en Baleares y 
la menor en el País Vasco, 1.609 y 1.431 horas, 
respectivamente, anotando nuestra región el 
quinto valor más bajo. 

En lo que a las horas no trabajadas se refiere, 
el número medio por trabajador aumentó en 1 

Gráfico 4.23: Evolución de la jornada media efectiva. 
Asturias-España, 2005-2015

Unidad: horas anuales 
Fuentes: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Principales series
(actualizadas a 31 de mayo), e INE, Encuesta Trimestral de Coste Laboral
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hora, situándose en 267, de nuevo por encima 
de la media española, que se elevó a 255 (2,5 
horas más que en 2014).

Comparativamente con el resto de autonomías, 
Asturias fue la quinta con mayor número de 
horas no trabajadas, junto con Murcia, con 53 
horas más que Baleares y 33 menos que el País 
Vasco, que anotaron el mínimo y el máximo, 
respectivamente.

6.3 Regulaciones de empleo

En 2015 disminuyó de forma notable el número 
de procedimientos de regulación de empleo, tal 
como se desprende de los datos del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Así, el número de em-
presas afectadas por expedientes de regulación se 
redujo en un 45,2 por ciento, hasta las 345, que 
equivalen al 6,1 por ciento de las empresas es-
pañolas afectadas (5.675), las cuales se redujeron 
en un 46,6 por ciento. De igual modo, el número 
de trabajadores afectados descendió un 37,9 por 
ciento, hasta los 4.334, que representan el 4,3 por 
ciento de los afectados en el conjunto del país (al-
rededor de 100.500 trabajadores), cuyo retroceso 
fue ligeramente inferior (-37,0 por ciento)41.

41 Véase cuadro A4.22 del Anexo estadístico.

Atendiendo a los efectos de los expedientes, 
cerca de tres cuartas partes de los trabajadores 
se vieron afectados por medidas de suspensión 
(3.226 trabajadores); el 10,8 por ciento, por 
medidas de extinción (469 trabajadores); y el 
14,7 por ciento restante, por reducción de la 
jornada de trabajo (639 trabajadores).

El descenso del número de trabajadores afecta-
dos fue debido a la disminución en los tres tipos 
de medidas, siendo especialmente acusado el 
de los trabajadores afectados por medidas de 
reducción de jornada, -47,8 por ciento (-586 
trabajadores). También fueron de gran magni-
tud los descensos de los trabajadores afectados 
por medidas de suspensión y de extinción, -36 
por ciento (-1.811 trabajadores) y -35 por ciento 
(-253 trabajadores), respectivamente.

A nivel nacional, más de un 62 por ciento de los 
trabajadores se vieron afectados por medidas 
de suspensión del empleo; algo menos de una 
cuarta parte, por expedientes de extinción; y 
cerca de un 14 por ciento, por reducción de la 
jornada de trabajo.

Al igual que en nuestra región, en España se 
redujo el número de trabajadores afectados 
por medidas de reducción de jornada, de sus-
pensión y de extinción: -57, -33 y -32 por cien-
to, respectivamente. 

En todas las autonomías se registró un impor-
tante retroceso tanto de empresas como de tra-
bajadores afectados por expedientes de regula-
ción de empleo, salvo en Aragón y Extremadura, 
donde se incrementó el número de trabajadores 
(55,8 y 0,1 por ciento, respectivamente). Los 
descensos oscilaron entre el -36,9 por ciento de 
Galicia y el -62,8 por ciento de Castilla-La Man-
cha, en el primer caso; y entre el -11,7 por cien-
to de Madrid y el -74,2 por ciento de Castilla-La 
Mancha, en el segundo.

6.4 Conflictividad laboral

A continuación se analizan las huelgas, las con-
ciliaciones o soluciones extrajudiciales de con-

Gráfico 4.25: Evolución de las horas no trabajadas. 
Asturias-España, 2005-2015
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flictos laborales y los asuntos judiciales socia-
les, todos ellos indicadores de la conflictividad 
laboral ocurrida a lo largo del año. Los datos 
muestran las distintas trayectorias seguidas por 
dichos indicadores, que en unos casos ha sido 
de aumento de la conflictividad y en otros de 
descenso.

 Huelgas

De acuerdo con los datos de la Estadística de 
Huelgas y Cierres Patronales del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, en el transcurso del 
año 2015 se desarrollaron 45 huelgas con re-
percusión en Asturias, en las que participaron 
un total de 4.105 trabajadores que acumularon 
12.609 jornadas no trabajadas. En relación al 
año anterior, el número de huelgas desarrollas 
se incrementó un 40,6 por ciento (13 huelgas 
más que en 2014), mientras que el número de 
trabajadores se redujo en un 12,1 por ciento y 
el de jornadas perdidas, en un 28,7 por ciento.

A nivel nacional se produjo un descenso de la 
conflictividad: las huelgas (615) disminuyeron un 
20,8 por ciento; los participantes (alrededor de 
170.500), un 21,4 por ciento; y las jornadas no tra-
bajadas (en torno a 497.500), un 19,8 por ciento.

A diferencia de lo ocurrido en Asturias, en la ma-
yoría de las autonomías disminuyó el número de 
huelgas, especialmente en Canarias y Castilla-La 
Mancha (retrocesos superiores al 50 por ciento). 
Nuestra región registró el mayor incremento del 
país. Asimismo, el número de participantes des-
cendió en todo el territorio nacional, excepto 
en cuatro autonomías, registrándose el mayor 
retroceso en Baleares; en tanto que la dismi-
nución del número de jornadas no trabajadas 
fue menos generalizado, pues aumentó en siete 
autonomías, destacando Baleares, País Vasco y 
Canarias (caídas superiores al 60 por ciento en 
los tres casos).

 Conciliaciones

Por tercer año consecutivo disminuyeron las 
conciliaciones individuales terminadas, y lo hi-

cieron en un 15,4 por ciento, hasta las 9.843 
(1.788 menos que en 2014). Igual comporta-
miento siguieron en España, si bien el descenso 
fue menor, -10,2 por ciento (en torno a 413.800 
actos de conciliación).

Atendiendo a la motivación, destacan los actos 
de conciliación individual por despido, que re-
presentan una tercera parte del total; propor-
ción que se eleva al 49,3 por ciento a nivel na-
cional. En el transcurso del año se terminaron 
3.287 conciliaciones en esta materia, lo que sig-
nifica un descenso anual del 3,6 por ciento, in-
ferior al registrado en España (-7,4 por ciento), 
donde se terminaron alrededor de 203.80042. 

Del total de las conciliaciones en materia de 
despido, el 40 por ciento (4 puntos más que en 
2014) terminó con avenencia (1.314 expedien-
tes, que suponen un incremento anual del 6,1 
por ciento), mientras que en el conjunto nacio-
nal terminaron con avenencia prácticamente la 
mitad (se superaron los 101.000 expedientes). 
En lo que se refiere a las cantidades acordadas 
en dichas conciliaciones, en Asturias rozaron los 
32,1 millones de euros, con un incremento anual 
del 19,4 por ciento (tras el descenso del 17,7 
por ciento del año anterior), en tanto que en 
España disminuyeron en un 1,6 por ciento (2.241 
millones de euros).

Por lo que respecta al grado de efectividad de 
los procedimientos de conciliación individual, 
cabe señalar que aumentó 2,7 puntos en rela-
ción al nivel del año anterior, elevándose al 17,7 
por ciento la proporción de procedimientos ter-
minados con avenencia (1.743), frente al 28,6 
por ciento que se alcanzó en España (2,6 pun-
tos más que en 2014). Las conciliaciones indivi-
duales sin avenencia y las intentadas sin efecto 
constituyen el grueso de las controversias que se 
dirimen en la jurisdicción del orden social, que 
se analiza en el epígrafe siguiente.

42 Véase cuadro A4.23 del Anexo estadístico. 
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En lo que a la resolución extrajudicial de con-
flictos colectivos se refiere, en 2015 se presen-
taron 184 solicitudes ante el Servicio Asturiano 
de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) 
para iniciar el correspondiente procedimiento 
de mediación (tampoco este año hubo recurso 
al arbitraje), que afectaban a 2.057 empresas y 
a 57.966 trabajadores. Unas cifras que suponen 
una mayor repercusión en relación al ejercicio 
anterior, pues aunque el número de solicitudes 
se mantiene, el número de trabajadores y de em-
presas afectados se incrementó notablemente.

Del total de procedimientos de mediación plan-
teados, 8 se cerraron con el resultado de inten-
tado sin efecto, 5 fueron archivados y 171 se 
tramitaron efectivamente. De estos últimos, 
103 eran expedientes de conflictos colectivos 
(6 expedientes más que en el ejercicio previo), 
correspondiendo los 68 restantes a conflictos de 
huelga (17 expedientes más que en 2014).

Atendiendo al resultado de los procedimientos, 
el 38 por ciento terminó con acuerdo entre las 
partes, lo que significa que su nivel de efecti-

vidad disminuyó en algo más de 3 puntos res-
pecto al año precedente. Cabe señalar que el 
grado de avenencia fue de nuevo mayor en los 
expedientes de huelga (50 por ciento) que en 
los de conflictos colectivos y plurales (30,1 por 
ciento), después de haber empeorado en ambos 
casos (-2,9 y -5,0 puntos, respectivamente).

 Asuntos judiciales sociales

En 2015 aumentó la actividad de la Jurisdicción 
Social, pues los juzgados y tribunales del Orden 
Jurisdiccional Social tramitaron y resolvieron 
algo más de 11.900 asuntos a lo largo del año, lo 
que significa que se han incrementado un 11,8 
por ciento en relación al ejercicio previo. Los 
asuntos resueltos en Asturias representan el 3,3 
por ciento del total nacional (rozó los 364.400 
casos), cuyo nivel de litigiosidad aumentó un 2,2 
por ciento.

De nuevo, la evolución fue dispar dependiendo 
de la materia objeto de la demanda. Así, los 
conflictos individuales, que constituyen más de 
la mitad de los asuntos dirimidos, disminuyeron 
en un 1,3 por ciento, algo menos que en España 
(-1,9 por ciento). Igualmente, los conflictos co-
lectivos se redujeron en un 9 por ciento (la mi-
tad que a nivel nacional), aunque solo represen-
tan el 0,7 por ciento. En cambio, los litigios en 
materia de Seguridad Social se incrementaron 
un 37,2 por ciento (el doble que en el conjunto 
del país), hasta los 5.007, que conforman más 
de un tercio del total de asuntos (en España, 
menos de una quinta parte). 

Analizando los conflictos individuales (6.836 
asuntos), en torno a una tercera parte, es decir, 
2.087, estuvieron motivados por despido, lo que 
significa un descenso anual del 12 por ciento. De 
ellos, el 39 por ciento se resolvieron por senten-
cia favorable al trabajador y más de un tercio, 
por conciliación (814 y 729 asuntos, respectiva-
mente). En España, donde los asuntos judiciales 
por despido constituyen el 41,1 por ciento de 
los conflictos individuales (267.800 asuntos), el 
descenso fue menor (-6,9 por ciento). 

Gráfico 4.26: Evolución de los conflictos tramitados por el Servicio 
Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos. Asturias, 
2005-2015    
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7.1 Accidentes de trabajo

De acuerdo con los datos definitivos del Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social, durante el año 
2015 se produjeron un total de 11.937 accidentes 
de trabajo con baja laboral, que conforman el 2,3 
por ciento de las bajas registradas en el conjunto 
del país (se superaron los 529.000 accidentes) y 
representan un incremento del 3,5 por ciento en 
relación al año anterior (403 casos más), inferior 
al anotado en España (7,8 por ciento). De ellos, 
10.688, es decir, el 89,5 por ciento, tuvieron lugar 
durante la jornada laboral y los 1.249 restantes 
ocurrieron in itinere (10,5 por ciento). Estos últi-
mos tuvieron de nuevo un mayor peso en España, 
donde representaron el 13,5 por ciento del total 
(en torno a 71.200 accidentes in itínere)43.

Este año aumentaron tanto los accidentes pro-
ducidos en jornada laboral como los ocurridos in 
itinere, 2,9 y 9,0 por ciento, respectivamente. 
Igual ocurrió en España, donde ambos se incre-
mentaron en algo más de un 7 por ciento.

43 Véase cuadro A4.24 del Anexo estadístico.

Atendiendo a la gravedad, entre los ocurridos 
en jornada de trabajo se constata el descenso 
tanto de los mortales (pasaron de 15 casos en 
2014 a 14 en 2015, lo que se traduce en un des-
censo relativo del 6,7 por ciento) como de los 
graves (cifrados en 57, 15 accidentes menos que 
en el año precedente), mientras que los leves 
se incrementaron (un 3,1 por ciento, hasta los 
10.617), representando el 99,3 por ciento del 
total (un peso similar al registrado en el ámbito 
nacional). En cambio, en España aumentaron to-
dos (10,3; 4,5 y 7,9 por ciento, respectivamen-
te). En el caso de los accidentes in itinere, los 
graves se redujeron a 5 (3 casos menos que en 
el año anterior), en tanto que los mortales se 
elevaron a 3 (2 más) y los leves a 1.241 (aumen-
taron un 9,1 por ciento). Estos últimos represen-
tan el 99,4 por ciento del total, nueve décimas 
más que en el conjunto del país.

Analizando los accidentes por sectores, se obser-
va cómo los servicios concentraron de nuevo el 
mayor número de accidentes, con algo más de la 
mitad de los ocurridos en jornada de trabajo (61,5 
por ciento a nivel nacional) y el 79,3 por ciento de 
los que sucedieron in itinere (82,8 por ciento en 
España). Le siguen la industria, con un tercio de 
los accidentes en jornada de trabajo y el 15,1 por 
ciento de los in itinere (en el conjunto del país, al-
rededor del 21 por ciento los primeros y del 11 por 
ciento los segundos); y la construcción, con el 9,6 
y 5,2 por ciento, respectivamente (en el ámbito 
nacional, 10,7 por ciento los ocurridos en jornada 
y 3,8 por ciento los in intinere).

Para cuantificar la siniestralidad laboral se utili-
zan también los índices de incidencia, que rela-
cionan el número de accidentes con el número 
medio de personas expuestas al riesgo. De este 
modo, se relativiza el número de sucesos con la 
población que potencialmente puede sufrirlos.

7. SALUD LABORAL

Cuadro 4.4 Accidentes de trabajo con baja según gravedad.
Asturias-España, 2015

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Estadística de Accidentes 
de Trabajo, 2015    
    

 Asturias España

  

EN JORNADA  

Leves 10.617 454.029

Graves 57 3.479

Mortales 14 515

Subtotal 10.688 458.023

  

IN ITINERE  

Leves 1.241 70.181

Graves 5 930

Mortales 3 114

Subtotal 1.249 71.225

  

Total 11.937 529.248
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En lo que se refiere al índice de incidencia de ac-
cidentes en jornada de trabajo con baja44, en 2015 
continuó en la senda creciente iniciada en 2013, 
tras situarse en 2012 en el mínimo de los últimos 
años, y anotó un incremento del 1,7 por ciento, 
el tercero más bajo del territorio español. Igual 
tendencia siguió en España, donde el avance fue 
mayor (4,5 por ciento). Pese a ello, el índice as-
turiano volvió a superar al español, alcanzando los 
3.730 accidentes en jornada de trabajo con baja 
por cada cien mil trabajadores afiliados a la Segu-
ridad Social, frente a los 3.25245. 

Al igual que ocurrió en Asturias, el índice de in-
cidencia aumentó en todo el territorio nacional, 
excepto en Melilla, anotando nuestra región el 
segundo incremento de menor magnitud. De 
este modo, el índice asturiano pasó a ser el 
cuarto más elevado del territorio nacional (ter-
cero en 2014), tras Baleares, Ceuta y Castilla-La 
Mancha, que registraron 4.571; 3.989 y 3.896 
accidentes por cada cien mil trabajadores afi-
liados a la Seguridad Social, respectivamente. 
En el lado opuesto permaneció Madrid, donde 
el índice se situó en 2.688. No obstante, en el 
análisis autonómico ha de tenerse en cuenta las 
diferentes estructuras sectoriales existentes.

La incidencia varía notablemente entre secto-
res de actividad, observándose nuevamente el 
mayor índice de incidencia en la industria (in-
cluida industria extractiva), que, con 7.547 ac-
cidentes por cada cien mil trabajadores, duplicó 
el índice del conjunto de sectores. Le siguen, 
por este orden, la construcción, la agricultura y 
los servicios, con 6.417, 5.542 y 2.608, respec-
tivamente. En cambio, a nivel nacional destacó 
la construcción, con 6.795 accidentes por cada 
cien mil trabajadores, siendo las diferencias en-
tre sectores menores, pues el índice de los ser-
vicios, el más bajo de todos, se situó en 2.591.

44 Número de accidentes en jornada de trabajo con baja por cada cien 
mil trabajadores afiliados a la Seguridad Social con las contingencias 
profesionales cubiertas.

45 Véase cuadro A4.25 del Anexo estadístico.

Gráfico 4.27: Evolución de los índices de incidencia de accidentes 
en jornada de trabajo. Asturias-España, 2006-2015 
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En cuanto al índice de frecuencia46, en 2015 se 
incrementó un 1,4 por ciento, hasta los 24 acci-
dentes por cada millón de horas trabajadas por 
los trabajadores expuestos al riesgo. Aunque el 
incremento fue mayor en el conjunto del país, 
5,1 por ciento, el índice asturiano volvió a supe-
rar al español, que se elevó a 2147.

46 Número de accidentes en jornada de trabajo con baja por cada 
millón de horas trabajadas por los trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social expuestos al riesgo.

47 Véase cuadro A4.26 del Anexo estadístico.

Comparativamente con el resto de comunidades 
autónomas, Asturias presenta el tercer índice de 
frecuencia  de accidentes en jornada de trabajo 
con baja más elevado, tras Baleares y Castilla-La 
Mancha, que registraron 28,4 y 24,8 accidentes 
por cada millón de horas trabajadas por los tra-
bajadores expuestos al riesgo, respectivamente. 
En el lado opuesto permaneció Madrid, donde el 
índice se situó en 17,0.Gráfico 4.28: Evolución de los índices de frecuencia de accidentes 

en jornada de trabajo. Asturias-España, 2006-2015 
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Unidad: número de accidentes de trabajo por cada millón de horas trabajadas
por los trabajadores expuestos al riesgo
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Anuario de Estadísticas, 
varios años      
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Considerando exclusivamente los casos morta-
les, el índice de incidencia48 en nuestra región 
descendió a 4,9 accidentes por cada cien mil 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social, 
anotando la segunda caída consecutiva. A pesar 
del retroceso, el índice asturiano permaneció 
por encima del español, que se elevó a 3,7 (3,3

48 Número de accidentes mortales en jornada de trabajo por cada cien 
mil trabajadores afiliados a la Seguridad Social con las contingencias 
profesionales cubiertas.

en 2014). Por su parte, el índice de frecuencia49 
retrocedió hasta los 3,1 accidentes mortales por 
cada cien millones de horas trabajadas (-8,0 por 
ciento), situándose de nuevo por encima del ín-
dice español, 2,4 (tras incrementarse un 7,4 por 
ciento).

El índice de incidencia de accidentes mortales 
varía notablemente a lo largo del país, oscilando 
entre el máximo de Galicia (7,5) y el mínimo de 
Baleares (2,5), pasando por el asturiano, que fue 
el quinto más elevado. Igualmente, los valores 
extremos del índice de frecuencia se localizan 
en Galicia (4,7) y Baleares (1,6), ocupando Astu-
rias el cuarto lugar entre las de mayores ratios.

7.2 Enfermedades profesionales

En 2015 se comunicaron 434 partes de enferme-
dades profesionales (equivalen al 2,3 por ciento 
del total nacional, que superó los 19.100)50, lo 
que supone un incremento anual del 24,7 por 
ciento, notablemente superior al registrado en 
el conjunto del país, 10,9 por ciento. 

49 Número de accidentes mortales en jornada de trabajo por cada cien 
millones de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo 
con las contingencias profesionales cubiertas.

50 Enfermedades incluidas en el listado como tales y que van asociadas 
al desarrollo de una actividad económica.
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Comparativamente con el resto de autonomías, 
Asturias registró el tercer incremento más ele-
vado del país, tras Murcia (68,1 por ciento) y 
Ceuta y Melilla (62,5 por ciento). Cabe señalar 
que solo tres autonomías anotaron descensos 
(Baleares, Andalucía y Cantabria), aunque la 
caída no alcanzó en ningún caso el 3 por ciento.

Si bien aumentó el número de partes comunica-
dos, la proporción de las bajas descendió hasta 
el 46,5 por ciento (-4,3 puntos porcentuales), 
situándose por debajo de la ratio nacional, que 
se elevó al 47,4 por ciento (0,4 puntos más que 
en 2014), y lejos de los valores máximos de Ex-
tremadura y Madrid (superaron el 64 por ciento) 
y de los mínimos de Melilla y Comunidad Valen-
ciana (inferiores al 33 por ciento). 

El descenso de la proporción de bajas se deriva de un 
menor incremento de los expedientes con baja (14,1 
por ciento) frente a los que no la causaron (35,7 por 
ciento), mientras que en España ocurrió lo contrario 
(11,8 y 10,0 por ciento, respectivamente).

En cuanto a la incidencia relativa de las enfer-
medades profesionales51, en Asturias se diagnos-
ticaron 128,8 casos por cada cien mil trabajado-
res, un índice superior al del conjunto del país, 
120,5.

El índice asturiano es el noveno más elevado 
del territorio nacional, donde destaca nueva-
mente Navarra, con 661,1 casos por cada cien 
mil trabajadores, esto es, la mayor inciden-
cia, frente a los 34,2 de Andalucía, que anotó 
el menor valor (sin considerar Ceuta y Melilla, 
que registraron 51,2 y 22,9 casos, respectiva-
mente). No obstante, el nivel de incidencia 
varía notablemente si se tiene en cuenta la 
estructura productiva de las distintas comuni-
dades autónomas, disminuyendo en unas y au-
mentando en otras, entre las que se encuentra 
Asturias. Así, el índice normalizado osciló en-
tre los 95,3 casos por cada cien mil trabajado-
res de Madrid y los 164,2 de Navarra, pasando 
por los 132,0 de Asturias, que ocupó una posi-
ción intermedia en la lista autonómica.

51 Número de casos de enfermedades profesionales por cada cien mil 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social con las contingencias profe-
sionales cubiertas.
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Se entiende protección social como “los dis-
tintos mecanismos o procedimientos diseñados 
para la cobertura de las cargas que suponen 
para los individuos o las familias la aparición o 
existencia de ciertos riesgos, eventualidades o 
necesidades; los gastos de estas coberturas de-
ben suponer la intervención de un tercero y no 
existir una contrapartida simultánea y equiva-
lente del beneficiario”1.

La protección social es competencia de cada 
uno de los países de la Unión Europea. Sin em-
bargo, a pesar de la inexistencia de medidas 
legislativas de carácter vinculante por parte de 
la Unión Europea, la Comisión se pone en con-
tacto con los países mediante el Comité de Pro-
tección Social recurriendo al Método Abierto de 
Coordinación (MAC). Así, el MAC se basa en la: 
identificación y definición común de objetivos 
adoptados por el Consejo que deben cumplir-
se, así como instrumentos de medida definidos 
conjuntamente; y evaluación comparativa entre 
países e intercambio de las mejores prácticas.

Como se recoge en los datos publicados por Eu-
rostat, el gasto total en protección social de la 
UE-28 ascendió al 28,6 por ciento del Producto 
Interior Bruto (PIB)2 en el año 2012 (último dato 
disponible para el conjunto de los Veintiocho).

Sin embargo, analizando los datos por países se 
observan grandes diferencias3. En este sentido, 
Francia, se convierte, en 2013, en el país con

1 EUROSTAT, Manual ESSPROS 1996.

2 Los datos referidos a la Unión Europea en su totalidad no han sido 
actualizados a 2013 al cierre de la edición del Informe. Únicamente se 
conocen datos individuales por países.

3 Véase cuadro A5.1 del Anexo estadístico.

mayor gasto relativo en protección social, con 
un 33,7 por ciento sobre el PIB, por delante de 
Dinamarca, país que ostentaba la primera posi-
ción en el ejercicio 2012. Por el contrario, como 
viene sucediendo en años anteriores, Letonia se 
sitúa en la cola de la tabla con un gasto relativo 
del 14,4 por ciento, cuatro décimas por encima 
del dato del año precedente.

En lo que a España se refiere, el gasto relativo se 
ha incrementado levemente, hasta el 25,7 por 
ciento, esto es, dos décimas por encima del año 
anterior. Dentro del entorno comunitario, Espa-
ña obtiene la posición decimotercera. Acotan-
do la muestra a la UE-15, nuestro país continúa 
ocupando la misma posición, superando única-
mente a Luxemburgo (23,1 por ciento) e Irlanda 
(22,0 por ciento).

En cuanto a la evolución del gasto relativo en 
protección social en los Estados miembros de la 
Unión Europea, destacan Chipre, España y Fin-
landia, con un incremento del orden de los 6 
puntos porcentuales entre los años 2004-2013. 
Por el contrario, Suecia registró el menor incre-
mento relativo (0,2 puntos); seguida de Alema-
nia, donde se mantuvo el nivel de gasto del año 
precedente. 

Si se tiene en cuenta el gasto por habitante, Es-
paña cerró 2013 con un incremento del 0,9 por 
cierto, destinando una cifra inferior a 6.200 uni-
dades PAE por persona, esto es, considerando 
las cestas de precios de cada país. Un impor-
te que continúa siendo notablemente inferior 
al del conjunto de los Veintiocho, que en 2012 
(último dato disponible) superaba las 7.600 uni-
dades PAE. Al igual que ocurría en términos re-
lativos, las divergencias que se observan entre 
los diferentes países son considerables, oscilan-
do en un rango que se sitúa entre las cerca de 

1. PROTECCIÓN SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA
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14.500 unidades PAE en Luxemburgo y las 2.200 
unidades PAE en Rumanía. En la parte superior 
de la tabla, tras Luxemburgo, se hallan Holanda, 
Dinamarca y Austria, todos ellos superando las 
10.000 unidades PAE. En el lado contrario, Bul-
garia y Letonia acompañan a Rumanía.

Al desagregar el gasto en protección social, 
la estructura se mantiene similar a la de años 
precedentes. En España, un 98,1 por ciento del 
gasto se destina a prestaciones sociales, mien-
tras que el peso relativo de gastos de funciona-
miento y otros gastos se reduce al 1,9 y 0,1 por 
ciento, respectivamente. Esta estructura per-
manece prácticamente invariable entre Estados 
miembros, si bien existen ciertas excepciones. 
Así, Holanda es el que destina una menor pro-
porción a prestaciones sociales dentro del pre-
supuesto de protección social (93,6 por ciento).

En lo que a la distribución funcional del gasto 
se refiere, se observa cómo el componente de 
vejez y supervivencia (47,6 por ciento) y el de 
atención sanitaria (25,5 por ciento) engloban 
algo más del 70 por ciento del gasto total en 
prestaciones sociales en España. Este patrón se 
mantiene en la mayor parte de los países que

conforman la Unión Europea, si bien se observan 
ciertas diferencias como consecuencia de las 
características específicas que presentan deter-
minados Estados miembros. Así, y como ya ve-
nía sucediendo en años anteriores, en todos los 
países, excepto en Irlanda (donde la población 
está notablemente menos envejecida), la fun-
ción con un peso relativo mayor es la de vejez 
y supervivencia. Cabe destacar el caso de Italia, 
donde esta función se dispara hasta suponer el 
60 por ciento del gasto total en prestaciones so-
ciales4. En cualquier caso, en todos los Estados 
miembros, el gasto relativo asociado a vejez y 
supervivencia y enfermedad y asistencia sanita-
ria se sitúa en un rango que oscila entre el 63 y 
el 85 por ciento del gasto.

Por otro lado, tanto en España como en el resto 
de países que conforman la UE-28, en torno al 
30 por ciento del gasto en prestaciones sociales 
se distribuye entre familia e hijos, incapacidad, 
desempleo y vivienda y exclusión social. Sin em-
bargo, la importancia relativa de cada uno de 

4 Véase  cuadro A5.2 del Anexo estadístico.

Gráfico 5.1: Gasto en protección social por países. Unión Europea, 2013
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los componentes varía. Debido a las caracterís-
ticas propias de cada país en materia de legisla-
ción del empleo y, concretamente, de la gestión 
de las prestaciones por desempleo, el porcen-
taje de gasto en la partida desempleo dista sig-
nificativamente de un país a otro. Como conse-
cuencia, fundamentalmente, de la elevada tasa 
de desempleo, el gasto relativo destinado a esta 
función es significativamente mayor en España, 
donde representa el 13,0 por ciento del gasto 
total en prestaciones sociales, si bien se aprecia 
una reducción en relación al año 2012 (cuando 
se alcanzó el 14,0 por ciento). Irlanda y Bélgica, 
además de nuestro país, encabezan la lista de 
los Estados miembros que más gasto destinan a 
sufragar las prestaciones por desempleo (14,8 y 
11,7 por ciento, respectivamente). En el lado 
opuesto se halla Rumanía, que dedica menos del 
1 por ciento.

En relación al componente familia e hijos, en 
España se destinó el 5,3 por ciento, convirtién-
dose en uno de los países que menos dedica a 
esta partida. El rango entre Estados miembros 
oscila entre el 15,9 por ciento de Luxemburgo y 
el 3,3 por ciento de Holanda.

En cuanto a la función de incapacidad, España 
destina a este fin el 7,4 por ciento del gasto to-
tal, lo que supone una posición media en rela-
ción a los demás países de la Unión Europea. 
Destaca el elevado gasto relativo de Croacia (17 
por ciento) y Dinamarca (13,2 por ciento). En el 
lado opuesto se halla Chipre (3,3 por ciento).

Finalmente, la partida que presenta un menor 
peso en el gasto en prestaciones sociales es vi-
vienda y exclusión social, que en España supone 
el 1,3 por ciento del gasto total. Nuevamente,

se observa variabilidad en función del país en 
cuestión. Holanda y Dinamarca encabezan la lis-
ta (algo más del 6 por ciento en ambos casos), 
mientras que Chipre y Portugal la cierran (0,3 y 
0,9 por ciento. respectivamente).

Es relevante tener en cuenta de dónde procede 
la financiación del gasto en protección social 
en la Unión Europea. Así, existen tres vías al-
ternativas para obtener financiación. Las coti-
zaciones sociales, donde se integran las cuotas 
de los empleadores y las de las personas pro-
tegidas (empleados, autónomos, pensionistas y 
otros), las aportaciones públicas (impuestos) y 
otros ingresos.

En el caso de España, el 54,3 por ciento de la fi-
nanciación total en protección social procede de 
las cotizaciones sociales. Del total de cotizacio-
nes sociales, un 77,4 por ciento correspondió a 
las cuotas de los empleadores, siendo España el 
cuarto país, tras Estonia, Irlanda y Suecia (98,8; 
83,7 y 79,4 respectivamente), donde la mayor 
parte de las cotizaciones sociales corren a cargo 
de los empleadores. El 22,6 por ciento restante 
corresponde a las cuotas de las personas pro-
tegidas, componente que alcanza máximos en 
Eslovenia, Croacia y Holanda (59,1; 56,9 y 54,2 
por ciento).

En la mayoría de los Estados comunitarios (con-
cretamente en dieciocho), las cotizaciones so-
ciales suponen la mayor parte de la financiación 
del gasto en prestaciones sociales. Sin embargo, 
en los diez Estados comunitarios restantes, el 
porcentaje de las aportaciones públicas es ma-
yor, alcanzando la máxima cuota en Dinamarca, 
donde financian casi el 80 por ciento del gasto 
en prestaciones sociales.
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En este apartado se van a analizar las principales 
prestaciones económicas del Sistema de Seguri-
dad Social y del Estado (cuadro 5.1). La presta-
ción de garantía de ingresos mínimos otorgada 
por el Principado de Asturias en nuestra región 
se analiza por separado en el cuarto apartado de 
este capítulo.

Atendiendo a los datos provisionales facilitados 
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
durante el año 2015, el gasto en prestaciones 
sociales en Asturias se sitúo en torno a 4.275 
millones de euros (1 por ciento menos que en 
2014), lo cual representa el 3,3 por ciento del 
gasto total español (proporción que se mantiene 
invariable en relación al año anterior).

El gasto en prestaciones económicas de pro-
tección social se distribuye entre seis partidas 
diferentes: pensiones contributivas, pensiones 
no contributivas, prestaciones LISMI (Ley de 
integración social de los minusválidos), pensio-
nes asistenciales, prestaciones por desempleo y 
prestaciones de asignación económica por hijo 
a cargo.

Como ha ocurrido tradicionalmente en nuestro 
país, y especialmente, en Asturias, debido a las 
características sociales que presenta nuestra 
comunidad autónoma, las pensiones contribu-
tivas constituyen el  principal componente del 
gasto en prestaciones sociales, representando el 
88,3 por ciento total en el caso asturiano, por-

2. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN ASTURIAS Y ESPAÑA

Cuadro 5.1: Gasto en prestaciones económicas de protección social. Asturias-España, 2015

(1) No incluye Navarra ni País Vasco
(2) No incluye el País Vasco
(3) Incluye prestaciones del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social
Notas: datos provisionales abril 2016; el dato 0,0 representa un valor inferior a la mitad del último dígito indicado
Unidad: prestaciones en número y gasto en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo y Seguridad Social. D.G. de Ordenación de la Seguridad Social

Pensiones contributivas 3.602.907 3.775.697 88,3 118.287.967 104.785.070.853 80,5

Incapacidad permanente  379.880 412.777 9,7 11.670.927 10.775.267.086 8,3

Jubilación 2.081.255 2.596.015 60,8 71.849.971 73.268.745.290 56,2

Viudedad 1.014.286 706.104 16,5 29.975.140 18.884.553.692 14,5

Orfandad 108.521 47.941 1,1 4.284.116 1.593.368.880 1,2

Favor Familiar 18.965 12.859 0,3 507.813 263.135.905 0,2

Pensiones no contributivas 110.202 47.105 1,1 5.676.047 2.466.546.263 1,9

Jubilación 56.704 23.114 0,5 3.182.407 1.316.187.206 1,0

Invalidez 53.498 23.991 0,6 2.493.640 1.150.359.056 0,8

Prestaciones LISMI(1) 6.215 1.002 0,0 158.768 24.272.694 0,0

Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 5.461 951 0,0 128.047 22.245.656 0,0

Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 371 25 0,0 13.352 909.560 0,0

Subsidio de Mov. y Comp. Gtos Transportes 383 25 0,0 17.369 1.117.479 0,0

Pensiones asistenciales(2) 92 16 0,0 60.571 10.546.997 0,0

Enfermedad 74 13 0,0 57.409 10.000.308 0,0

Vejez 18 3 0,0 3.162 546.689 0,0

Prestaciones por desempleo 510.202 414.019 9,7 27.690.411 21.404.817.000 16,4

Nivel contributivo 218.772 275.770 6,4 10.493.477 13.511.246.000 10,4

Nivel asistencial (3) 291.430 138.249 3,2 17.196.934 7.893.571.000 6,1

Asignación económica por hijo a cargo 109.362 37.797 0,9 5.113.769 1.492.940.936 1,1

Total 4.338.980 4.275.635 100,0 156.987.533 130.184.194.743 100,0
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centaje superior al registrado en España (80,5 
por ciento).

Dentro de las pensiones contributivas, son las de 
jubilación las que lideran el gasto tanto en nues-
tra región como en el país. En el caso asturiano 
suponen el 60,8 por ciento del total. Le siguen, 
por este orden, las pensiones de viudedad (16,5 
por ciento), incapacidad permanente (9,7 por 
ciento), orfandad (1,1 por ciento) y favor fami-
liar (0,3 por ciento).

A nivel nacional, la situación es similar. En pri-
mer lugar se encuentran las pensiones de jubi-
lación (56,2 por ciento); seguidas de las pensio-
nes de viudedad (14,5 por ciento), incapacidad 
permanente (8,3 por ciento), orfandad (1,2 por 
ciento) y favor familiar (0,2 por ciento). 

Las prestaciones por desempleo constituyen, 
al igual que sucedía en ejercicios anteriores, 
la segunda partida más importante, tanto a 
nivel regional como nacional, si bien su peso 
se ha reducido sustancialmente en el último 
año, representando el 9,7 y 16,4 por ciento, 
respectivamente.

Tras las prestaciones por desempleo, se hallan 
las pensiones no contributivas (1,1 por ciento en 
Asturias y 1,9 por ciento a nivel nacional). 

Seguidamente, se encuentra la asignación eco-
nómica por hijo a cargo (0,9 por ciento y 1,1 por 
ciento, respectivamente).

Finalmente, tanto las prestaciones LISMI como 
las pensiones asistenciales suponen un gasto in-
significante en relación al total del gasto (menos 
del 0,5 por ciento en los dos ámbitos).

2.1 Prestaciones económicas del Sistema de la 
Seguridad Social

En el ámbito de la Seguridad Social, las pres-
taciones económicas constituyen un derecho de 
contenido dinerario que, una vez reconocido
cuando se reúnen determinadas condiciones, se 
integra en el patrimonio del beneficiario, en las 
contingencias o situaciones protegidas previstas 
en la Ley.

A continuación, se analizan las pensiones, tanto 
las contributivas como las no contributivas, y las 
prestaciones familiares por hijo a cargo, aunque 
existen otras prestaciones más, tal como se re-
coge en el recuadro 5.2.

2.1.1. Pensiones contributivas

En el Sistema de Seguridad Social se consideran 
pensiones contributivas las prestaciones econó-
micas que tienen duración indefinida, aunque 
no siempre, cuya concesión está generalmente 
supeditada a una previa relación jurídica con 
la Seguridad Social (acreditación de un período 
mínimo de cotización en determinados casos), 
siempre que se cumplan los demás requisitos 
exigidos. A pesar de su carácter temporal, tam-
bién se denominan pensiones a las de orfandad, 
cuya duración se convertirá en indefinida en 
caso de que el beneficiario esté incapacitado 
para todo trabajo con anterioridad a la causa de 
la prestación. Las clases de pensiones contribu-
tivas son: incapacidad permanente, jubilación, 
viudedad, orfandad y en favor de familiares.

En 2015, el número de pensiones contributivas 
ascendió a 300.242, que representan un incre-
mento interanual del 0,2 por ciento. Esta cifra 
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supone el 3,2 por ciento del total de pensiones 
contributivas a nivel nacional, donde la cifra as-
cendió hasta 9,3 millones de promedio anual, 
incrementándose en un 1,1 por ciento en rela-
ción al año 20145.

Atendiendo a la distribución según clase de pen-
siones, las de jubilación suponen más de la mitad 
del total tanto a nivel regional como nacional, 
proporción que ha aumentado ligeramente en 
2015. En segundo lugar, destacan las de viudedad 
que, junto con las anteriores, representan, apro-
ximadamente, el 85 por ciento de las pensiones.

En Asturias, dentro de las pensiones contributi-
vas, el 57,8 por ciento son pensiones de jubila-
ción (173.400); el 28,2 por ciento, de viudedad 
(84.520); el 10,5 por ciento, de incapacidad per-
manente (31.700); y el 3,5 por ciento restante, 
pensiones de orfandad y en favor de familiares 
(10.600). En España, los datos varían ligeramen-
te. El 60,6 por ciento corresponde a pensiones

5 Véase cuadro A5.3 del Anexo estadístico.

de jubilación (5,6 millones); el 25,3 por ciento, 
a pensiones de viudedad (cerca de 2,4 millones); 
el 10,1 por ciento, a incapacidad permanente 
(en torno a 932.000); y el resto, un 4 por ciento, 
a orfandad y en favor de familiares (755.400).
Por tramos de cuantía, y agrupando las pensio-
nes en cinco bloques, se observa que el interva-
lo que aglutina una mayor proporción de pen-
siones es, tanto en Asturias como en España, el 
de 600 a 1.000 euros: 35,3 y 42,7 por ciento del 
total, respectivamente. En segundo lugar desta-
can las pensiones de entre 300 y 600 euros, que 
suponen el 17,8 en nuestra región y el 20,8 por 
ciento en el conjunto del país. Le siguen, en As-
turias, el tramo de 1.000 a 1.400 euros (13,8 por 
ciento), el tramo de más de 2.200 euros (10,1 
por ciento), el de 1.400 a 1.800 euros (9 por 
ciento), las pensiones de menos de 300 euros 
(7,2 por ciento) y, finalmente, las del intervalo 
de 1.800 a 2.200 euros (6,9 por ciento). En el 
caso español, destaca de nuevo la menor pro-
porción de pensiones de más de 2.200 euros en 
relación a Asturias (5,2 por ciento)6.

6 Véanse cuadros A5.4 y A5.5 del Anexo estadístico.

Características de las prestaciones económicas

Las prestaciones económicas de la Seguridad Social tienen las siguientes 
características:

• Son públicas, ya que integran el régimen público de Seguridad Social al 
que se refiere el artículo 41 de la Constitución.

• Son intransmisibles e irrenunciables, ya que los beneficiarios no pueden 
transmitir su derecho ni renunciar a ellas, con independencia del ejercicio 
del derecho de opción en caso de incompatibilidad de prestaciones.

• Gozan de garantías frente a terceros, es decir, que no pueden ser objeto 
de retención, compensación o descuento, salvo en los casos establecidos 
(obligaciones alimenticias, deudas contraídas con la propia Seguridad 
Social...).

• Solo pueden ser embargadas en los términos y cuantías fijados por la 
Ley de enjuiciamiento civil para las pensiones y rentas de naturaleza 
salarial.

• Son de cobro preferente, tienen el carácter de créditos con privilegio 
general.

•Tienen un tratamiento fiscal específico, por cuanto que están sujetas a 
tributación en los términos establecidos en las normas reguladas de cada 
impuesto.

Recuadro 5.1

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Recuadro 5.2

2015
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En el año 2015, las pensiones se revaloriza-
ron7, con carácter general, un 0,25 por ciento. 
Ello, junto con el efecto sustitución, esto es, 
un mayor importe medio de las altas y menor 
de las bajas definitivas, provocó que el au-
mento de la pensión media fuese del 1,9 en 
Asturias y del 1,8 por ciento en España, por 
encima del incremento registrado el año an-
terior (1,6 en nuestra región y 1,7 en el ám-
bito nacional), elevándose el importe medio a 
1.048 y 887 euros, respectivamente8.

7 Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2014. Con carácter general, aquellas pensiones que 
excedan de 2.560,88 euros mensuales no se revalorizarán. 

8 Véase cuadro A5.6 del Anexo estadístico.

En cuanto a la distribución por clase de pensión, 
el importe medio más elevado corresponde a las 
pensiones de jubilación, situándose 199,4 euros 
por encima de la pensión media, esto es, un 19 
por ciento más. Lo mismo sucede en el caso es-
pañol, donde el importe medio de las pensiones 
de jubilación asciende hasta 1.021 euros, 134 
euros por encima de la pensión media nacional, 
lo que supone un 15,1 por cierto más. En segun-
do lugar, manteniendo nuevamente la tendencia 
habitual, se encuentran las pensiones de incapa-
cidad permanente, con un valor medio de 1.087 
euros, un 15,1 por ciento por encima de la me-
dia del país (923 euros). Tanto las pensiones de 
jubilación como las de incapacidad permanente 
superan el valor de la pensión media en los dos 
ámbitos. El resto se sitúan por debajo, con unos 
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valores de 696 euros en Asturias y 631 euros en 
España, en el caso de las pensiones de viudedad; 
678 y 517 euros, respectivamente, para las pen-
siones en favor de familiares y 442 y 370 euros, 
respectivamente, para las de orfandad.

La evolución del importe de la pensión media es, 
en todos los casos, creciente. La de jubilación 
es la que más aumenta, 1,3 por ciento respecto

Gráfico 5.2: Evolución de las pensiones contributivas y distribución
según clase y tramo de cuantía. Asturias-España 2005-2015
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Gráfico 5.3: Evolución del importe medio de las pensiones 
contributivas e importe según clase. Asturias-España, 2005-2015

739

1.048

610

887

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.087

1.247

696

442
678

1.048

923 1021 631 370 517 887

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

SEGÚN CLASE, 2015



Situación Económica y Social de Asturias 2015

Protección e inclusión social 195
a 2014, tanto en Asturias como a nivel nacional. 
En segundo lugar, la pensión media en favor fa-
miliar sube un 1,2 por ciento, al igual que en 
España. Por el contrario, y como ocurrió en el 
año anterior, la de incapacidad permanente cre-
ce más en el conjunto nacional que en nuestra 
región, 0,5 y 0,2 por ciento, respectivamente.

En comparación con el resto de autonomías, As-
turias se mantiene en el tercer lugar en impor-
te medio de pensiones contributivas, con 1.048 
euros, tras el País Vasco (1.098 euros) y Madrid 
(1.049 euros). El rango entre comunidades as-
ciende a 357 euros, con el mínimo en Extrema-
dura (742 euros), desbancando a Galicia que os-
tentaba el último lugar en 2014.

Analizando las pensiones por regímenes, se 
constata cómo su distribución se mantiene más 
o menos constante respecto a la observada en 
el año previo, al igual que sucede en conjunto 
del país. Del total de pensiones contributivas 
vigentes a 1 de diciembre de 2015, más de la 
mitad pertenecían al Régimen General (54 por 
ciento, en torno a 17 puntos porcentuales más 
que en el ámbito nacional). En segundo lugar, 
se encuentra el Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos, con casi una cuarta parte 

(algo más de una quinta parte en España). En 
nuestra región también destacan las pensiones 
del Régimen Especial de la Minería del Car-
bón, con un 11,9 por ciento, frente al 0,7 por 
ciento nacional, lo que explica, en parte, el 
elevado peso que alcanzan las pensiones de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales, que suponen un 6 por ciento (3 pun-
tos porcentuales más que en el conjunto del 
país). Los dos últimos en proporción son el Ré-
gimen Especial de Trabajadores del Mar (1 por 
ciento tanto en Asturias como en España) y el 
SOVI (4 y 2 por ciento, respectivamente).

En cuanto al importe medio de las pensiones 
contributivas por regímenes, en 2015 destacan 
un año más las de Régimen Especial de la Mine-
ría del Carbón, que ascienden a 1.647 euros en 
Asturias y 1.535 euros en España, un incremen-
to de 31 y 32 euros respectivamente respecto 
al año anterior. En segundo lugar, figuran las de 
Enfermedades Profesionales, con 1.337 y 1.173 
euros respectivamente. Por detrás, con impor-
tes en torno a los 1.000 euros  (entre 900 y 1.140 
euros), se hallan las pensiones del Régimen Ge-
neral, las de Accidentes de Trabajo y las del 
Régimen Especial de Trabajadores del Mar, que 
en todos los casos presentan importes más ele-
vados en Asturias que en el conjunto nacional. 
Lo contrario sucede, un año más, en el caso del 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 
que rondan los 590 euros en nuestra región y 620 
en el cómputo nacional. Por último, la pensión 
media del SOVI está en torno a los 380 euros los 
dos ámbitos.

Por otra parte, la estructura de las pensiones 
contributivas refleja la brecha existente entre 
sexos, tanto en Asturias como en España. Pese 
a que el total de pensiones se distribuyen prác-
ticamente en la misma proporción entre hom-
bres (52 por ciento) y mujeres (48 por ciento), 
la proporción de beneficiarias difiere según la 
clase de pensión a la que se atienda. Destacan 
especialmente las pensiones de viudedad, que 
corresponden en un 97,4 por ciento a mujeres 
(96,2 por ciento a nivel nacional), así como las 
pensiones en favor de familiares, que lo hacen 

Mapa 5.1: Pensión contributiva media por comunidades 
autónomas, 2015 
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en el 79,4 por ciento de los casos (72,7 por cien-
to en el conjunto español). Por el contrario, las 
pensiones de incapacidad permanente son ma-
yoritariamente masculinas, con un 72 por cien-
to de hombres (65,7 por ciento en el conjunto 
del país), al igual que las de jubilación, 66,9 por 
ciento (64,5 por ciento en España). Asimismo, 
las pensiones de orfandad se distribuyen de ma-
nera prácticamente igual entre hombres y muje-
res tanto en Asturias como en España. 

Las diferencias que se observan entre hombres y 
mujeres se acentúan notablemente si se atiende 
al importe medio de las pensiones contributivas. 
En promedio anual, tal y como sucedía en años 
precedentes, la pensión media de los hombres 
en Asturias es casi el doble que la de las muje-
res, 1.381 euros frente a 723. Estas diferencias 
responden al hecho de que gran parte de las mu-
jeres son beneficiarias de pensiones de menor 
cuantía media, como las pensiones de viudedad 
o en favor de familiares, mientras que la mayor 
parte de los hombres son pensionistas de jubila-
ción o de incapacidad permanente.

Sin embargo, los diferenciales en las cuantías 
varían significativamente según la clase de pen-
sión a la que se haga referencia, siendo superior, 
en unos casos la pensión de los hombres y en 
otros la de las mujeres. Así, la pensión media 
de viudedad para las mujeres se sitúa en 712 
euros, muy por encima de los 462 euros que 
perciben los hombres. Además de las anterio-
res, también el valor medio de las pensiones de 
orfandad para mujeres es mayor que para los 
hombres, si bien las diferencias son mínimas 
(443 y 441 euros, respectivamente), al igual que 
sucede con las pensiones en favor de familiares 
(695 euros frente a 609). Por el contrario, las 
pensiones de jubilación de los hombres duplican 
en cuantía a la de las mujeres, situándose en 
1.505 euros para ellos y 740 euros para ellas. De 
la misma manera, las pensiones de incapacidad 
permanente son notablemente superiores para 
los hombres que para las mujeres (1.182 euros 
frente a 842).

Gráfico 5.4: Pensiones contributivas por regímenes. 
Asturias-España, 2015
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En España, la brecha de la cuantía no es tan 
acusada, situándose en 418 euros (1.101 euros 
frente a 683). Ello es debido al menor peso de 
las pensiones del Régimen Especial de la Mi-
nería del Carbón, cuyos importes son los más 
elevados del Sistema de la Seguridad Social y se 
caracterizan, a su vez, por tener escasa presen-
cia femenina. Igualmente, en el ámbito espa-
ñol, las diferencias de género tienen el mismo 
signo atendiendo a la clase de pensión que en 
nuestra región, aunque, en general, las cuan-
tías son más similares. Así, las mujeres cobran 
un 34,5 por ciento más por viudedad y un 10,9 
por ciento más por favor de familiar, mientras 
que en los casos de jubilación e incapacidad 
permanente continúan siendo ellos los que más 
cobran, situándose los diferenciales en el 62,1 
y 21,9 por ciento, respectivamente.

Por lo que se refiere a la edad de los pensionistas 
en Asturias, la distribución se mantiene como 
en años anteriores, siendo la edad media de las 
mujeres superior a la de los hombres. Además, 
el grueso de las pensiones aparece fundamen-
talmente en los grupos más avanzados de edad.

2.1.2. Pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas son prestaciones 
periódicas vitalicias o de duración indetermina-
da a favor de aquellas personas que no han coti-
zado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar 
prestaciones de nivel contributivo por la realiza-
ción de actividades profesionales.

En 2015, la cuantía de las pensiones no contri-
butivas de invalidez y jubilación del Sistema de 
la Seguridad Social se incrementó en un 0,3 por 
ciento, quedando fijada en 5.136,60 euros ín-
tegros anuales9, es decir, 367 euros mensuales

9 Ley 36/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2015.
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(distribuidos en 14 pagas). De la misma manera 
que ya ocurría en 2014, para este año se esta-
bleció un complemento de pensión de 525 euros 
anuales para aquellos pensionistas que residan 
en una vivienda de alquiler10.

En relación al año anterior, el número de benefi-
ciarios se redujo en un 1,3 por ciento, alcanzan-
do una media anual de 9.184, lo que supone el 2 
por ciento del total nacional (superó los 452.000 
beneficiarios)11. De este modo, el número de 
beneficiarios de pensiones no contributivas 
mantuvo su tendencia decreciente en Asturias, 
mientras que en el conjunto nacional registró un 
incremento del 0,7 por ciento.

Atendiendo a la clase de pensión no contribu-
tivas, esto es, de invalidez o de jubilación, las 
proporciones se mantuvieron prácticamente 
iguales que en el ejercicio precedente, con un

10 Complemento de pensión para aquellos pensionistas que acrediten 
fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como resi-
dencia habitual, una vivienda cuyo propietario no tenga con él relación 
de parentesco hasta tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que 
constituya una unión estable y conviva en análoga relación de afectivi-
dad a la conyugal.

11 Véase cuadro A5.7 del Anexo estadístico.

51,5 por ciento de ellas dirigidas a jubilación y 
un 48,5 por ciento destinadas a invalidez (en el 
conjunto del territorio español, 56,1 y 43,9 por 
ciento, respectivamente).

En el desglose de pensiones no contributivas 
por clase, se puede apreciar que desciende el 
número de beneficiarios, tanto de prestaciones 
de invalidez (-2,2 por ciento, hasta 4.458) como 
de jubilación (-0,3 por ciento, hasta 4.725). Sin 
embargo, en el ámbito nacional, la situación es 
la opuesta, con incrementos del 0,6 y 0,8 por 
ciento (hasta rozar los 254.000 y los 199.000 be-
neficiarios, respectivamente.

Nuevamente, debido un año más a la reducción 
del número de beneficiarios de prestaciones no 
contributivas en nuestra región, la proporción 
de población de 65 años y más que recibe este 
tipo de pensiones disminuyó hasta el 36,7 por 
mil, ratio que alcanza el 52,8 por mil en España  
Concretamente, si se atiende a las prestaciones 
de jubilación, estas cifras son de 18,9 y de 29,6 
por mil, respectivamente.

A nivel de autonomías, cabe señalar la reduc-
ción de Galicia en el número de beneficiarios 
(-2,1 por ciento). Le siguen Asturias (-1,3 por 
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ciento), Extremadura (-1,2 por ciento) y Aragón 
(-1,1 por ciento). En el lado opuesto, entre las 
regiones que aumentaron su número de benefi-
ciarios, destaca, Madrid (4,5 por ciento).

En la mayor parte del territorio español, pre-
dominan las pensiones de jubilación frente a 
las de invalidez, excepto en Cantabria, Ceuta 
y Melilla, Murcia y País Vasco donde sucede lo 
contrario. Especialmente destacan, al igual que 
en el año precedente, Aragón, Galicia y Nava-
rra, donde las primeras representan más del 60 
por ciento del total de pensiones. Ahora bien, 
la proporción de personas mayores de 65 años 
que reciben este tipo de pensiones oscila entre 
el 21,4 por mil de Navarra y el 138,4 por mil de 
Canarias. 

2.1.3 Prestaciones familiares por hijo a cargo

Durante el año 2015, la cuantía de la prestación 
por hijo a cargo se mantuvo en los 291 euros 
anuales para los casos en que el hijo o menor 
acogido tenga menos de los 18 años y no esté 
incapacitado. En el caso de que el hijo o menor 
acogido a cargo tenga un grado de discapacidad 
superior al 33 por ciento, 1.000 euros; cuando el 
hijo sea mayor de 18 años y esté afectado por 
una discapacidad en un grado igual o superior 
al 65 por ciento, 4.402,80 euros; y cuando el 
hijo sea mayor de 18 años y tenga un grado de 
discapacidad superior al 75 por ciento y necesi-
te ayuda de otra persona para realizar los actos 
más esenciales de la vida, 6.587 euros.

Para este año, los límites de ingresos para tener 
derecho a la asignación económica por hijo o 
menor acogido a cargo no discapacitado quedan 
fijados en 11.547,96 euros y, si se trata de fami-
lias numerosas, en 17.380,39 euros, incremen-
tándose en 2.815,14 euros por cada hijo a cargo 
a partir del cuarto, éste incluido12. 

12 Ley 36/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015.

Para el adecuado análisis de estas prestaciones, 
cabe señalar que las asignaciones económicas 
reconocidas a menores, con o sin discapacidad, 
son de pago semestral, mientras que las de ma-
yores con discapacidad son de pago mensual.

En promedio anual, el número de prestaciones 
familiares por hijo a cargo se situó en 25.000, lo 
que supone un incremento del 4 por ciento en re-
lación al año precedente, por encima del aumen-
to registrado en España (2,9 por ciento), donde 
se superaron 1,5 millones de prestaciones.13

Si se analizan las prestaciones familiares por 
hijo a cargo según causante, se puede observar 
que los hijos o menores acogidos no discapa-
citados suponen el 67,2 por ciento; un 8,6 por 
ciento, los menores de 18 años con discapaci-
dad de menos del 33 por ciento; el 16 por cien-
to, los de 18 años o más con discapacidad igual 
o superior al 65 por ciento; y el 8,1 por ciento 
restante, los de 18 años o más con discapacidad 
igual o superior al 75 por ciento. En el ámbito

13 Véase cuadro A5.8 del Anexo estadístico. 

Gráfico 5.8: Evolución del número de prestaciones familiares por 
hijo a cargo según causante. Asturias, 2005-2015
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nacional, las proporciones son algo diferentes, 
ya que la mayor parte de los causantes perte-
necen, una vez más, al grupo de los menores o 
acogidos no discapacitados; que suponen el 80 
por ciento del total. El resto de grupos agluti-
nan el 7,4; 7,8 y el 4,3 por ciento del total de 
beneficiarios, respectivamente.

Acorde con el aumento del número de presta-
ciones, el gasto creció un 1,3 por ciento, hasta 
los 37,8 millones de euros, por debajo del cre-
cimiento a nivel nacional (2,4 por ciento), hasta 
alcanzar los 1.411,6 millones de euros.

El número de beneficiarios de estas prestaciones 
también aumentó y lo hizo en un 4,4 por ciento, 
superando los 19.200 beneficiarios. En el caso 
estatal, el incremento fue sensiblemente infe-
rior (3,3 por ciento) contabilizándose algo más 
de 1 millón de beneficiarios.

2.2. Otras prestaciones económicas

Una vez analizadas las prestaciones económicas 
de la Seguridad Social, contributivas, no contri-
butivas y familiares por hijo a cargo, se presen-
tan las prestaciones económicas derivadas de 
la Ley de integración social de los minusválidos 
(LISMI)14 y las pensiones asistenciales a ancianos 
y enfermos del extinguido Fondo Nacional de 
Asistencia Social (FAS).

2.2.1 Prestaciones de la Ley de integración so-
cial de los minusválidos (LISMI)

La acción protectora de la LISMI comprende cin-
co tipos de prestaciones, de las cuales dos no 
son económicas —asistencia sanitaria y presta-
ción farmacéutica; y rehabilitación médico-fun-
cional, recuperación profesional y medidas de 
integración social— y tres sí lo son —subsidio de 
garantía de ingresos mínimos, subsidio por ayu-
da de tercera persona y subsidio de movilidad y 
compensación por gastos de transporte—.

14 Ley 13/1982, de 7 de abril.

Para el año 2015, las cuantías mensuales de 
los subsidios de garantía de ingresos mínimos y 
por ayuda de tercera persona se mantuvieron 
en 149,86 y 58,45 euros mensuales, respecti-
vamente (2.098,04 y 818,30 euros en el cóm-
puto anual, respectivamente)15. Por su parte, 
la cuantía mensual del subsidio de movilidad y 
compensación por gastos de transporte se ha 
ido incrementando anualmente, hasta fijarse en 
63,30 euros mensuales para el año 2015 (62,70 
euros mensuales en el ejercicio anterior).

Un año más, se mantiene la tendencia decre-
ciente en lo que a número medio de beneficia-
rios de prestaciones de la LISMI se refiere16. Así, 
en el año 2015, con un descenso anual del 8,4 
por ciento (-11,8 por ciento a nivel nacional), la 
cifra descendió hasta 660 beneficiarios, lo que 
supone el 3,5 por ciento del total nacional (cer-
ca de 18.900 beneficiarios).

Atendiendo a la evolución por comunidades au-
tónomas, se observa un rango muy amplio en el 
número de beneficiarios, que fluctúa desde el 
máximo de 3.217 de Andalucía (17 por ciento 
del total nacional) hasta el mínimo de La Rioja, 
con 90 beneficiarios (0,5 por ciento). Los resul-
tados permanecen prácticamente invariables 
respecto a los observados en 2014, mantenién-
dose nuestra región en el décimo lugar en nú-
mero de beneficiarios.

En todo el país, continuó la tendencia fuerte-
mente descendente del número medio de be-
neficiarios de prestaciones de la LISMI, regis-
trándose la mayor disminución nuevamente en 
Madrid (-22,9 por ciento), mientras que el des-
censo menos acusado ha tenido lugar en Canta-
bria (-3,8 por ciento).

15 El subsidio de garantía de ingresos mínimos y el subsidio por ayuda 
de tercera persona quedan derogados a partir de la entrada en vigor 
de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la 
Seguridad Social prestaciones no contributivas. No obstante, los bene-
ficiarios de dichos subsidios con anterioridad a la entrada en vigor de 
dicha Ley, si reúnen los requisitos exigidos para ello, podrán optar por 
continuar como beneficiarios de las mismas o solicitar una pensión no 
contributiva de invalidez, jubilación, asignación económica por hijo a 
cargo.

16 Véase cuadro A5.9 del Anexo estadístico.
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2.2.2. Pensiones asistenciales

Las pensiones asistenciales son ayudas econó-
micas individualizadas de carácter periódico a 
favor de ancianos y de enfermos o afectados por 
un grado de discapacidad que incapacite para 
el trabajo.

La cuantía de las pensiones asistenciales ascien-
de a 149,86 euros mensuales, importe que se 
mantiene constante desde 200017.

En el año 2015, únicamente 8 personas fueron 
beneficiarias de pensiones asistenciales (frente 
a las 12 del año anterior), lo que supone el 0,2 
por ciento del total nacional (5.018 beneficia-
rios), que disminuyó un 13,3 por ciento18.

17 Las pensiones asistenciales quedan derogadas a partir de la entra-
da en vigor de la Ley 5/1992, de 21 de julio, posteriormente derogado 
por la Ley 28/1992, de 24 de noviembre, sin afectar a las pensiones 
ya reconocidas o pendientes de resolución. No obstante, la entrada en 
vigor del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, permite a los bene-
ficiarios de estas pensiones, si reúnen los requisitos exigidos para ello, 
optar entre mantener estas prestaciones o pasar a percibir una pensión 
no contributiva.

18 Véase cuadro A5.10 del Anexo estadístico.

En cuanto a la clase de pensión asistencial, des-
tacan las pensiones de enfermedad, que consti-
tuyen el 75 por ciento del total. Aún más acu-
sada es la importancia de estas pensiones en el 
ámbito nacional, donde representan el 94,8 por 
ciento del total.

La evolución de las pensiones asistenciales sigue 
una trayectoria fuertemente descendente. En el 
año 2015, las pensiones asistenciales de vejez se 
redujeron de 4 a 2 pensiones, mientras que las 
de enfermedad bajaron de 8 a 6, lo cual indica 
que están cerca de su desaparición. En el te-
rritorio nacional, los descensos fueron del 28,6 
por ciento y del 12,3 por ciento, hasta los 260 y 
4.758 beneficiarios, respectivamente.

Atendiendo a la distribución de las pensiones 
asistenciales por comunidades autónomas, des-
taca Andalucía, que concentra más de la mitad 
de las pensiones asistenciales vigentes en Espa-
ña (51,9 por ciento), seguida de Canarias, que 
aglutina el 29,8 por ciento. En el otro extremo 
se sitúa Navarra, con un único beneficiario, ade-
más de La Rioja y País Vasco, donde no hay be-
neficiarios de este tipo de pensiones. En cuanto 
a la trayectoria, una vez más, es especialmente 
notable la caída de Castilla-La Mancha, donde 
el número de beneficiarios de prestaciones asis-
tenciales desciende un 42,9 por ciento (de 84 
personas a 48).

2.3. Protección por desempleo

En 2013 se estableció una prórroga automáti-
ca19 del Programa de Recualificación Profesional 
de las personas que agoten su protección por      
desempleo (PREPARA)20, programa específico de 
carácter nacional basado en acciones de políti-
cas activas de empleo y en la percepción de una 
ayuda económica de apoyo. En este contexto,

19 Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero.

20 Las ayudas para el Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) 
se establecieron en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de 
medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la 
recualificación profesional de las personas desempleadas.

Mapa 5.3: Proporción de beneficiarios de pensiones asistenciales 
de enfermedad por comunidades autónomas, 2015
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la norma posibilitaba una prórroga automática 
del programa por períodos de seis meses cuan-
do la tasa de desempleo, según la Encuesta de 
Población Activa (EPA), fuese superior al 20 por 
ciento. 

Dado que la tasa de desempleo se mantuvo por 
encima de dicho umbral durante todo el año 
2015, este programa se prorrogó en dos ocasio-
nes (dos semestres), siendo ya el sexto año de 
prorroga desde su creación en 2011. El núme-
ro de solicitudes para participar en el Progra-
ma PREPARA se situó en 1.033, acumulado hasta 
noviembre de 2015, manteniendo la tendencia 
decreciente de los últimos años. En los primeros 
11 meses del año 2014, el número de solicitan-
tes fue de 1.902 (2.027 en el cómputo anual). El 
descenso en el último año es también significati-
vo en lo que respecta al número de beneficiarios

Recientemente21, se han modificado los términos 
anteriores, estableciendo la prórroga automáti-
ca por seis meses del programa siempre que la 
tasa de desempleo sea superior al 18 por ciento, 
según la última Encuesta de Población Activa.

Cabe señalar la puesta en marcha a comienzos 
de 2015 del Programa de Activación para el Em-
pleo (PAE)22, de carácter extraordinario y tem-
poral, que va dirigido a personas desempleadas 
de larga duración (que hayan agotado cualquier 
otra prestación desde hace al menos seis meses) 
y cuya finalidad es incrementar las oportunida-
des de retorno al mercado de trabajo, así como 
ofrecer una ayuda económica.

En 2015 se mantuvo la tendencia decreciente en 
el número de desempleados iniciada el año an-
terior. En promedio anual, el número de parados 
registrados descendió un 6,4 por ciento, hasta 
situarse en 92.200, inferior a la caída registrada 
en 2014 (-5,3 por ciento). 

21 Real Decreto-Ley 1/2016, de 15 de abril.

22 Real-Decreto-Ley 16/2014, de 19 de diciembre.

En el ámbito nacional, el paro registrado en el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se re-
dujo en un 7,5 por ciento, hasta alcanzar los 4,2 
millones, frente a los casi 4,6 millones inscritos, 
en media, durante el año 2014. Así, al igual que 
sucede en el caso asturiano, continúa la caída 
en el número de desempleados por segundo año 
consecutivo, tras romper la tendencia de creci-
miento mantenida desde 2007.

En este contexto, también descendió el núme-
ro medio de beneficiarios de prestaciones por    
desempleo, si bien la intensidad fue mayor. De 
esta manera, se redujo en un 16,5 por ciento, 
aún en mayor medida que en 2014 (-13,0 por 
ciento), hasta los 42.500 beneficiarios, que re-
presentan el 1,9 por ciento del total nacional 
(más de 2,2 millones), cuyo descenso fue menor 
(-12,5 por ciento, incluidos los subsidios de tra-
bajadores eventuales agrarios; -13,0 por ciento, 
sin incluir). 

Analizando los resultados por comunidades 
autónomas, en todas ellas se redujo el núme-
ro medio de beneficiarios de prestaciones por         
desempleo, observándose las caídas más acusa-
das en Madrid (-18,6 por ciento), La Rioja (-18,4 
por ciento) y Navarra (-18,2 por ciento); en tan-
to que las menores correspondieron a Ceuta y 
Melilla (-1,4 por ciento) y Andalucía (-6,8 por 
ciento). Asturias ocupa la quinta plaza en des-
censo porcentual del número de beneficiarios 
(-16,5 por ciento)23.

En cuanto a la edad de los beneficiarios, se 
observa que, tanto a nivel regional como na-
cional, el tramo que aglutina una mayor pro-
porción de beneficiarios es el de entre 55 y 59 
años (20,0 y 16,7 por ciento, respectivamente).

Atendiendo al nivel de protección, el número de 
beneficiarios de prestaciones de nivel contribu-
tivo continuó disminuyendo durante el año 2015, 
desde poco menos de 24.000 beneficiarios hasta 
alrededor de 18.200, lo que supone una reducción 

23 Véase cuadro A5.11 del Anexo estadístico.
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del orden del 24 por ciento, siendo el descen-
so ligeramente superior al registrado en España 
(-20,9 por ciento, hasta los 838.400 beneficia-
rios). En el nivel asistencial, también fue supe-
rior la caída en nuestra región (-12,7 y -10,3 por 
ciento, respectivamente). El menor retroceso 
se registró en la renta activa de inserción (RAI), 
que descendió en un 3,3 por ciento, hasta los 
4.800 beneficiarios, en menor medida que en 
el conjunto español (-4,7 por ciento)24. Por su 
parte, el número de beneficiarios del Plan de 
Activación del Empleo ascendió a 290, que equi-
valen al 0,9 por ciento del total nacional (rozó 
los 33.800 beneficiarios). 

Al igual que venía sucediendo en años anterio-
res, se mantiene el cambio en la distribución del 
total de prestaciones entre niveles contributivo 
y asistencial, de manera que este último eleva 
su proporción en detrimento del contributivo, lo 
que se debe a la mayor reducción de las pres-
taciones contributivas. En concreto, durante el 
año 2015, estas últimas han quedado relegadas 
a la segunda plaza, representando el 42,9 por 
ciento del total, por debajo de las asistenciales, 
que conforman el 45,1 por ciento. La renta acti-
va de inserción concentró el 11,3 por ciento. En 
el territorio nacional, las prestaciones contribu-
tivas tienen un menor peso, aglutinando el 37,7 
por ciento del total, mientras que las prestacio-
nes asistenciales representan el 44 por ciento. 
En el caso de la RAI, esta asupone el 11,2 por 
ciento, valor sensiblemente mayor al alcanzado 
el año previo (10,3 por ciento).

Nuevamente, ante un escenario de caída del 
desempleo, la tasa de cobertura se situó en ni-
veles mínimos desde que se iniciase la crisis. 
Este hecho se explica por las siguientes causas: 
el agotamiento de las prestaciones por parte de 
un cada vez mayor número de parados, dado el 
avance del desempleo de larga duración, el au-
mento de los demandantes de primer empleo,

24 Véase cuadro A5.12 del Anexo estadístico.

en su mayoría jóvenes, así como por el endureci-
miento del acceso a las prestaciones como conse-
cuencia de los cambios normativos realizados.

En 2015, continuando con la tendencia iniciada 
en 2011, la tasa de cobertura sufrió un descen-
so de 5,6 puntos porcentuales, situándose en el 
50,9 por ciento (un dato que no se registraba 
desde 2003). A nivel nacional, los resultados 
fueron similares, pues la tasa de cobertura se 
redujo en 3,1 puntos, lo que también supone un 
mínimo, 55,8 por ciento. 

Analizando las tasas de cobertura por comuni-
dades autónomas, se observa que la reducción 
tuvo lugar en todo el país, excepto, en Ceuta 
(donde se incrementó 2,1 puntos porcentuales), 
siendo especialmente acusado el descenso en 
Madrid (-5,7 puntos porcentuales), Asturias y 
País Vasco (-5,4 puntos en los dos casos). En el 
otro extremo se hallan, además de Ceuta, Ba-
leares (-0,7 puntos), Extremadura y Melilla (-1,3 
puntos ambas).

Junto con la reducción del número de beneficia-
rios, el gasto en prestación por desempleo dis-
minuyó notablemente durante el año 2015. Ello, 
como resultado del retroceso del paro registrado, 
del número de solicitudes, de la cuantía media de 
las prestaciones y de la tasa de cobertura.

Mapa 5.4: Tasa de cobertura por comunidades autónomas, 2015
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A pesar de la caída generalizada en todo el país, 
la reducción fue superior en Asturias que en Es-
paña (-22,1 y -18,2 por ciento, respectivamente).

Por niveles de protección, el contributivo supuso 
el 66,8 por ciento del gasto total. A su vez, el 
nivel asistencial concentró el 27 por ciento; la 
renta activa de inserción, el 5,9 por ciento; y el 
PAE, el 0,3 por ciento. De esta manera, se obser-
va un incremento en el gasto del nivel asistencial 
y renta activa de inserción, en detrimento del 
gasto en prestaciones contributivas en relación al 
año anterior. A nacional, la distribución del gasto 
no difiere significativamente. Así, el nivel contri-
butivo supuso el 65,2 por ciento (excluido el sub-
sidio agrario); el asistencial, el 27,7 por ciento;  
la renta activa de inserción, el 6,4 por ciento; y 
el PAE, el 0,8 por ciento.

En lo que se refiere al gasto medio por benefi-
ciario, el descenso fue significativo, situándose 
por debajo de los 9.900 euros (-6,7 por ciento). 
En el territorio nacional, la reducción fue menor 
(-6,0 por ciento), situándose en 9.445 euros, de 
nuevo por debajo de la media asturiana.

A nivel de Autonomías, el mayor gasto por bene-
ficiario correspondió nuevamente al País Vasco 
(en torno a 12.750 euros) y el mínimo, a Casti-
lla-La Mancha (5.721 euros).

Gráfico 5.9: Variación anual de la tasa de cobertura, del número medio de beneficiarios y del gasto en prestaciones por desempleo por 
comunidades autónomas, 2015
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Mapa 5.5: Gasto medio por beneficiario por comunidades 
autónomas, 2015
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El siguiente paso es analizar los recursos con los 
que cuenta la Administración para atender a las 
personas discapacitadas, así como a las personas 
dependientes. En este último caso, se analizan 
los datos extraídos del Sistema para la Autono-
mía y la Atención a la Dependencia (SAAD).

Seguidamente, se compara la situación con el 
resto de comunidades autónomas y se incluye 
información sobre la inserción laboral de las 
personas discapacitadas en España.

3.1. Discapacidad

El Plan Integral para las personas con Disca-
pacidad de Asturias 2015-201725 hace especial 
hincapié en el fomento de la coordinación in-
terinstitucional y en la adaptación de medidas 
transversales de las distintas áreas que afectan 
a la vida cotidiana, tales como educación y for-
mación, trabajo y empleo y ocio y tiempo.

Entre los diferentes tipos de recursos para aten-
der a las personas con discapacidad, cabe se-
ñalar tres: centros de apoyo a la integración, 
centros de día para personas con discapacidad y 
alojamientos. A continuación, se comenta cada 
uno de ellos.

 Centros de apoyo a la integración

Estos centros se destinan a la atención y la for-
mación de personas con edades comprendidas 
entre los 18 y 65 años que padezcan alguna dis-
capacidad o dependencia. Pretenden contribuir 
y favorecer a la integración socio laboral, la 
promoción de la autonomía, la independencia 

25 Aprobado en Consejo de Gobierno, 29 de Abril de 2015.

personal y el incremento de la calidad de vida y 
del bienestar de estos mediante la elaboración 
de programas personalizados de apoyo. La Admi-
nistración del Principado de Asturias cuenta con 
un total de 32 centros de apoyo a la integración, 
que suman un total de 1.334 plazas. Dentro del 
total de centros de apoyo, 18 son gestionados 
por organizaciones no gubernamentales (ONG). 
Por otro lado, de los 14 centros de gestión pú-
blica, en 5 de ellos la gestión está atribuida me-
diante encargo a medio propio, es decir, por la 
Fundación Asturiana de Atención y Protección 
a las Personas con Discapacidades y/o Depen-
dencias (FASAD); en otros 5 existe convenio con 
ayuntamientos para su sostenimiento; mientras 
que 4 son gestionados por la Consejería de Ser-
vicios y Derechos Sociales.

 Centros de día para personas con discapacidad

Son unidades de carácter social y asistencial, 
en horario diurno, que prestan atención a las 
necesidades básicas y sociales de personas con 
edades comprendidas entre los 50 y los 65 años 
con discapacidad o dependencia, que tratan de 
promover su autonomía personal, facilitando 
el apoyo familiar y el envejecimiento activo y 
permitiendo una permanencia adecuada en su 
entorno habitual de vida.

En Asturias hay 1 centro de día de este tipo, 
cuya gestión esta atribuida a la Fundación As-
turiana de Atención y Protección a las Personas 
con Discapacidad, que cuenta con 8 plazas.

 Centros residenciales y/o alojamientos

Son recursos destinados a proporcionar aloja-
miento para personas adultas con discapacidad 
con una situación socio-familiar que les impide 
residir en su hogar y necesitan por su grado de 

3. DISCAPACIDAD
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dependencia de un mayor nivel de apoyo per-
sonal y social que facilite su integración social.

En función de las características que presenten 
dichos alojamientos, existen diferentes modali-
dades: estancias permanentes, estancias tem-
porales, estancias de lunes a viernes, viviendas 
tuteladas y viviendas supervisadas.

En Asturias, en el año 2015, se contabilizaron 27 
centros de alojamiento para personas con disca-
pacidad, que cuentan con 787 plazas. 

 Otros programas

Además de los recursos mencionados anterior-
mente, la Administración ofrece otra serie de 
programas y unidades en este ámbito, tales 
como las Unidades de Atención Infantil Tem-
prana (UAIT), Programa de Estimulación en el 
Medio Acuático para niños de 0 a 3 años, Pro-
grama de Apoyo en el Entorno y el Programa 
Mañana También.

En cuanto a las Unidades de Atención Infantil 
Temprana, son centros para la atención infantil 
donde se facilitan un conjunto de intervencio-
nes para proporcionar al niño los soportes nece-
sarios para que se desarrolle al máximo su au-
tonomía. En 2015 se contabilizaron un total de 
13 UAIT, que atendieron a una media de 1.438 
menores. Del total de Unidades citadas, 8 son 
generalistas, ubicadas en la cabecera de cada 
área sanitaria (Tapia de Casariego, Cangas del 
Narcea, Avilés, Oviedo, Gijón, Arriondas, Mieres 
y Langreo) y 5 específicas (ASPACE, Fundación 
VINJOY, ADANSI y ONCE).

Por otro lado, el Programa de Estimulación en el 
Medio Acuático, dirigido a menores de entre 0 y 
3 años que acuden a alguna de las Unidades de 
Atención Infantil Temprana, elaboran un progra-
ma de Intervención basado en las aportaciones 
terapéuticas de la realización de ejercicios de 
estimulación y fisioterapia en el medio acuático 
a niños que por sus necesidades se beneficien 
de estos tratamientos. Existen dos centros que 
realizan este programa (FASAD y ADARO). En to-

tal, el número de niños atendidos durante el año 
2015 ascendió a 177.

El Programa de Apoyo en el Entorno, dirigido a 
personas con discapacidad abarca: 

 Menores con diagnósticos de autismo o con dis-
capacidad intelectual con cuidadores principales 
que también tienen discapacidad intelectual.

 Personas con discapacidad (ya sea esta intelec-
tual o no) que precisan intervención para la me-
jora de su calidad de vida, a los que se realizará: 
acompañamiento, acercar recursos, aportar he-
rramientas de manejo y de socialización, etc.

 Familias con personas con discapacidad con 
necesidades relacionadas con la resolución de 
conflictos y el manejo de situaciones difíciles en 
el ámbito familiar.

El número de personas atendidas ascendió a 65 
niños.

El Programa Mañana También, desarrollado por 
la Fundación FASAD, con el objetivo de atender 
las necesidades de las personas con discapaci-
dad intelectual que tienen como cuidadores 
principales a personas mayores, para favorecer 
la permanencia de la persona con discapacidad 
en su entorno familiar. En 2015, el número de 
personas atendidas fue de 37.

3.2 Sistema para la Autonomía y Atención a la 
dependencia

En 2015 se mantuvieron las cuantías de la asig-
nación al Principado de Asturias del nivel mínimo 
de protección, cuya financiación corresponde a 
la Administración General del Estado. Para los 
beneficiarios con resolución de grado y nivel de 
dependencia reconocido, los mínimos fueron: 
231,28 euros para el grado III, gran dependen-
cia, nivel 2; 157,26 euros para el grado III, gran 
dependencia, nivel 1; 89,38 euros para el gra-
do II, dependencia severa, nivel 2; 61,34 euros 
para el grado II, dependencia severa, nivel 1; y 
52,06 euros para el grado I, dependencia mode-
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rada, nivel 2. En el caso de los beneficiarios que 
no tuvieran resolución de reconocimiento de la 
situación de dependencia, las cuantías fueron 
177,86 euros para el grado III, gran dependen-
cia; 82,84 euros para el grado II, dependencia 
severa; y 44,33 euros para el grado I, dependen-
cia moderada26.

El número de solicitudes del SAAD vigentes a 31 
de diciembre de 2015 ascendía a 33.308, un 0,2 
por ciento menos que en el año previo. A nivel 
nacional, el número de solicitudes se elevó a 
1,61 millones, un 1 por ciento más que en el 
ejercicio anterior, lo que representa el 3,5 por 
ciento de la población total de nuestro país.

Analizando el número de solicitudes del SAAD 
por comunidades autónomas, se observan dife-
rencias moderadas. Las mayores proporciones 
respecto de la población total de cada comuni-
dad se registraron en Extremadura (4,7 por cien-
to), La Rioja (4,6 por ciento), Castilla y León y 
Andalucía (4,5 por ciento, ambas). En la cola de 

26 Cuantías establecidas en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.

la lista aparece Canarias (2 por ciento), segui-
da de Baleares y Comunidad Valenciana (2,2 por 
ciento, ambas), mientras que Asturias toma una 
posición intermedia (3,2 por ciento). 

En lo que al sexo y a la edad se refiere (úni-
camente se dispone de datos a nivel nacional), 
cabe destacar el mayor porcentaje de mujeres 
solicitantes (en torno al 65 por ciento). Además, 
como cabría esperar, es el grupo 80 años y más 
el que engloba el grueso de las solicitudes (55,2 
por ciento). Por debajo de este grupo se encuen-
tra el intervalo 65 a 79 años (20,1 por ciento), 
lo que implica que más del 75 por ciento de las 
solicitudes corresponden a personas mayores de 
64 años. En el lado opuesto, el grupo de edad 
compuesto por los menores de 3 años, única-
mente supone el 0,3 por ciento de las demandas 
totales.

Tras analizar el número de solicitudes, se va a 
proceder a conocer qué porcentaje de deman-
das se materializan finalmente en dictámenes. 
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Gráfico 5.10: Poblaciones solicitante y beneficiaria de prestaciones del SAAD por comunidades autónomas, acumulado a 2015
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En concreto, a 31 de diciembre de 2015 se con-
tabilizaban en torno a 30.000 dictámenes, que 
representan el 90,2 por ciento del total de so-
licitudes; proporción inferior a la registrada en 
el ámbito nacional (93,4 por ciento). Ambos va-
lores son menores que los correspondientes al 
ejercicio precedente (94,0 y 95,5 por ciento, 
respectivamente). Por comunidades autónomas, 
el nivel más alto lo anotaron La Rioja (99,9 por 
ciento), Madrid (98,7 por ciento) y Cantabria 
(98,1 por ciento). En contraposición, los me-
nores niveles correspondieron a Canarias (83,9 
por ciento) y Comunidad Valenciana (81,4 por 
ciento).

En cuanto al grado de dependencia determinado 
en los dictámenes emitidos, el 24,8 por ciento 
eran de Grado I, el 26,3 por ciento correspon-
dían al Grado II y el 22 por ciento eran de Grado 
III. El resto de dictámenes, esto es, el 26,9 por 
ciento, se dirigió a personas sin un grado otorga-
do. En el conjunto nacional, el 25,3 por ciento 
correspondió al Grado I; el 29,9 por ciento, al 
Grado II; el 23,2 por ciento, al grado III; y el 21,6 
por ciento restante, a dictámenes sin grado.

Analizando el desglose por comunidades autó-
nomas, Canarias registró, un año más, las mayo-
res proporciones de dictámenes de dependencia 
de Grado III (32 por ciento). Por el contrario, 
Navarra fue la comunidad donde el peso relati-
vo de este tipo de dictámenes fue menor (18,6 
por ciento). En el año 2015, en nuestra región, 
el número total de personas beneficiarias con 
derecho a prestación superó los 18.700, lo que 
supone un incremento del 13,3 por ciento. A su 
vez, en el conjunto estatal, el número de bene-
ficiarios con derecho a prestación se incrementó 
un 11,6 por ciento, hasta poco menos del millón 
de personas.

También aumentó el número de beneficiarios 
atendidos, situándose en 17.500 personas, 
un 14 por ciento más que en 2014. Igual ocu-
rrió a nivel nacional, si bien el incremento fue 
más moderado (6,8 por ciento), alcanzando los 
796.100 beneficiarios. Estos datos implican que 
la proporción de personas beneficiarias respecto 

a las que tienen derecho a prestación sea del 
93,6 por ciento, nueve décimas más que en el 
año anterior. No obstante, en el caso español 
descendió hasta representar el 79,8 por ciento.

A nivel de comunidades autónomas, la propor-
ción de personas beneficiarias oscila entre el 
0,7 por ciento de Canarias y el 3 por ciento de 
Castilla y León, pasando por cifras intermedias 
como la de nuestra región, donde alcanza el 1,7 
por ciento, al igual que en el conjunto español.

Dentro de las prestaciones reconocidas del SAAD 
se pueden distinguir dos tipos; por un lado, las 
prestaciones en forma de servicios sociales, 
como son la ayuda a domicilio, la teleasistencia 
y la atención residencial; y por otro, las pres-
taciones económicas, que son las vinculadas al 
servicio, para el cuidado familiar o por asisten-
cia personal.

En el año 2015, el 50,5 por ciento fueron presta-
ciones económicas, mientras que el resto se tra-
taron de servicios. De esta manera, en el último 
ejercicio se ha observado un gran trasvase de

Gráfico 5.11: Prestaciones reconocidas del SAAD según tipo. 
Asturias-España, acumulado a 2015
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prestaciones económicas hacia prestaciones so-
ciales, pues las primeras se han reducido en 5,9 
puntos porcentuales. A nivel nacional, las pres-
taciones económicas, a diferencia de lo ocurrido 
en nuestra región, ya representan un porcentaje 
inferior a las sociales (44,9 y 55,1 por ciento, 
respectivamente). 

En función del tipo de prestación, las presta-
ciones económicas de cuidados familiares su-
pusieron en Asturias el 39,9 por ciento (36,1 
por ciento en España), lo que supone un des-
censo significativo en relación al año preceden-
te (-44,8 y -40,3 por ciento, respectivamente); 
los servicios de atención residencial, el 14,8

(14,9 a nivel nacional); y la ayuda a domicilio, 
el 14,4 (14,8 por ciento en España.

En cuanto a la condición de cuidadores no pro-
fesionales que pueden adquirir los familiares de 
personas que estén en situación de dependen-
cia, se mantiene la posibilidad de suscribir un 
convenio especial con la Tesorería General de la 
Seguridad Social27. Aunque originalmente la co-
tización corría a cargo de la Administración Pú-
blica, a partir del 1 de septiembre de 2012 pasó 

27 Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo.

El empleo de las personas con discapacidad, 2014
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En el año 2014, el 7,4 por ciento de las personas en edad laboral, esto es, 
entre los 16 y los 64 años, padecía algún tipo de discapacidad reconocida, 
ratio superior al 4,7 por ciento de la población española. La proporción de 
hogares asturianos en los cuales vive al menos una persona en edad de 
trabajar con discapacidad alcanzó el 13,3 por ciento, únicamente superado 
por Ceuta y Melilla (18,6 por ciento) y Murcia (14,5 por ciento). En España, 
el valor se situó en el 8,4 por ciento.

Según el sexo, del total de 343.300 de discapacitados ocupados a nivel 
estatal, se observa un mayor porcentaje de hombres que de mujeres (57,3 
y 42,7 por ciento, respectivamente).

En cuanto a la tipología de la discapacidad, el 21,9 por ciento de la po- 
blación discapacitada en Asturias padecía trastornos mentales y un 14,1

por ciento tenía problemas del sistema cardiovascular, inmunológico o 
respiratorio, cifras muy similares a las observadas el año anterior. 

En el ámbito nacional, los mayores porcentajes corresponden a deficien-
cias del sistema osteoarticular (23,7 por ciento), seguidos por personas 
que sufrían trastorno mental (20 por ciento) e intelectual (13,1 por ciento).

Cabe señalar el descenso que ha sufrido la tasa de actividad de las 
personas discapacitadas en edad de trabajar durante el último año en 
Asturias, ya de por sí baja, pues se ha reducido en 4,5 puntos porcentua-
les, hasta significar el 26,8 por ciento, únicamente por encima de Galicia 
(26,6 por ciento) y lejos de la tasa nacional (38 por ciento). Ambas tasas 
son inferiores a las que corresponden a las personas sin discapacidad.

Recuadro 5.3
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a ser voluntaria, de manera que los cuidadores 
asumen el 85 por ciento de la cuota, elevándose 
al 100 por cien a partir de enero de 201328.

De acuerdo con los datos de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, la cifra de cuidadores 

28 Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, por el que se adoptan me-
didas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad.

en nuestra región continuó disminuyendo, regis-
trando a 31 de diciembre de 2015 un total de 
278, lo que significa un descenso de 50 personas 
en relación al ejercicio anterior.
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Las prestaciones de garantía de ingresos míni-
mos son competencia exclusiva de las Comuni-
dades Autónomas. En este apartado se ofrece 
información sobre el salario social básico en As-
turias, así como un resumen sobre las rentas mí-
nimas de inserción en todo el territorio nacional 
(recuadro 5.4).

El salario social básico en nuestra región se con-
figura como una prestación económica de carác-
ter periódico de garantía de ingresos mínimos, 
dirigida a personas que carecen de recursos eco-
nómicos suficientes para cubrir sus necesidades 
básicas, sobre la base de la unidad económica 
de convivencia independiente29.

La cuantía de las prestaciones se fija en función 
de dos módulos, uno básico y otro complemen-
tario. Estos dos módulos varían según el número 
de personas que conforman la unidad econó-
mica de convivencia, no pudiendo superar, en 
conjunto, el 165 por ciento del módulo básico. 
Las cuantías de ambos módulos son actualizadas 
anualmente en la Ley de Presupuestos Genera-
les del Principado de Asturias. En 2015 se elevó 
a 442,96 euros para el módulo básico, que, si se 
suman a la cuantía del módulo complementario, 
ascenderían a cifras entre los 540,41 euros, para 
las unidades económicas de convivencia inde-
pendiente de dos miembros, y los 730,88 euros, 
en las unidades de seis o más miembros.

No obstante, estas cuantías aún se pueden ver 
modificadas, incrementándose en un 5 por cien-
to en casos en los que las correspondientes uni-
dades económicas de convivencia independien-
te incluyan al menos una persona que tenga una

29 Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, desarro-
llada por el Reglamento general de la Ley del Principado de Asturias de 
salario social básico, aprobado por el Decreto 29/2011, de 11 de abril.

edad superior a 64 años o menor de 25 años, un 
grado de discapacidad reconocida igual o supe-
rior al 45 por ciento, o un grado de dependencia 
reconocido igual o superior al 45 por ciento30. 
La cuantía promedio de la prestación fue de 408 
euros (36 menos que en 2014).

En el transcurso del año 2015 causaron alta en 
la prestación del salario social básico un total 
de 6.425 unidades de convivencia, un 38,5 por 
ciento más que en 2014.

Por su parte, la población protegida aumentó un 
29,1 por ciento, alcanzando los 44.871 benefi-
ciarios, que representan el 4,3 por ciento de la 
población asturiana. Dentro de estos, el 45,2 por 
ciento eran titulares en nómina de prestaciones, 
es decir, 20.263 personas, que representan un 
incremento anual del 30,4 por ciento. En conse-
cuencia, el índice de atención del salario social 
básico aumentó en 4,7 puntos, alcanzando los 
19,3 titulares por cada mil habitantes.

30 Grado de dependencia reconocido de acuerdo con la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención 
a las personas en situación de dependencia.

4. SALARIO SOCIAL BÁSICO

Gráfico 5.12 : Evolución de los titulares y de la tasa de atención del 
salario social básico. Asturias, 2006-2015
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Los titulares de prestaciones del salario social 
básico se distribuyeron de forma desigual a lo 
largo del territorio asturiano. Al igual que su-
cedía en años anteriores, más de tres cuartas 
partes de los mismos se concentraron entre Gi-
jón (área V), Oviedo (área IV) y Avilés (área III), 
frente al 1,2 por ciento que lo hizo en Cangas 
del Narcea (área II). En cambio, en términos re-
lativos, Langreo (área VIII) muestra la tasa de 
atención más elevada, con 28,4 titulares por 
cada mil habitantes, y Jarrio (área I), la menor, 
con 8,9.

Atendiendo al perfil de los titulares, el 63 por 
ciento eran mujeres; un 56 por ciento tenía en-
tre 35 y 54 años, situándose la edad media en 
46,2; el 11,9 por ciento eran extranjeros; y la 
media de beneficiarios por unidad económica se 
mantuvo en 2,2 personas, oscilando el valor en-
tre 2,36 personas cuando el titular es una mujer 
y 1,96 cuando es un hombre.

En lo que respecta a la gestión de los expedien-
tes, únicamente 681 solicitudes quedaron pen-
dientes de valorar en 2015, valor muy inferior 
al registrado en 2014 (3.383 solicitudes). De las 
solicitudes gestionadas durante el ejercicio, 
1.621 fueron denegadas y 1.023 desistidas. El

principal motivo de denegación fue superar el 
nivel de ingresos mínimo garantizado (más del 
76 por ciento de las solicitudes denegadas) y el 
de desistimiento, no aportar documentación re-
querida (98 por ciento de las desistidas).

A lo largo del año, 915 expedientes salieron de-
finitivamente del Sistema, por extinción o por 
renuncia. Entre las causas de extinción destaca 
la de superar el límite económico (25,7 por cien-
to sobre el total de las extinciones), por delante 
de fallecimiento, que había sido la causa más 
común durante el ejercicio previo, y entre las 
de renuncia, otro salario social básico en la UECI 
(39,9 por ciento de las renuncias). Además, 745 
expedientes fueron suspendidos temporalmen-
te, siendo el principal motivo la superación de 
los límites económicos (53,2 por ciento de los 
suspendidos).

El coste global del salario social básico superó 
los 101,9 millones de euros, que suponen un cre-
cimiento anual del 24,3 por ciento. Este gasto 
supone un coste medio de 5.028 euros anuales 
por titular, 272 euros menos que en 2014.

Mapa 5.6: Índice de atención del salario social básico por áreas. 
Asturias, 2015
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Gráfico 5.13: Evolución del coste de las prestaciones de garantía 
de ingresos mínimos. Asturias, 2006-2015
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España = 3.549

Rentas mínimas de inserción en España, 2014

En 2014, Asturias registró unas tasas de cobertura de 14,8 titulares por 
cada mil habitantes y de 32,7 perceptores por cada mil habitantes, ratios 
superiores a las del conjunto nacional (5,6 y 13,2, respectivamente).

Por su parte, la cuantía básica media de la prestación fue mayor en 
Asturias que en España, con 443 euros mensuales frente a 421 euros.

El gasto dedicado a rentas mínimas de inserción representa el 7,1 por 
ciento del total nacional (1,4 puntos porcentuales más que en 2013), con 
un coste por titular que asciende a 5.300 euros y un coste por beneficiario 
de 2.374 euros, lo que implica que nuestra región, una vez más, se halla 
por encima de los valores medios nacionales, que fueron de 3.549 y 1.492 
euros, respectivamente.

El análisis por comunidades autónomas muestra la existencia de 
diferencias significativas. Las tasas de coberturas oscilaron entre los 36 
titulares por cada mil habitantes del País Vasco (2 titulares más que en el 
ejercicio anterior) y los 1,2 de Castilla-La Mancha. También el País Vasco 
lideró el ranking de beneficiarios, con una tasa de cobertura de 60,2 
perceptores por cada mil habitantes, en contraposición nuevamente con 
Castilla-La Mancha, que registró 5,18 perceptores por cada mil habitantes.
En lo que respecta al nivel de gasto por titular, el valor más alto correspon-
dió a Cataluña (5.985 euros). En el otro extremo se situó la Comunidad 
Valenciana (1.762 euros).
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En el presente apartado se analizan algunas de 
las actuaciones de inclusión social desarrolla-
das en Asturias, en especial las contenidas en el 
Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Ser-
vicios Sociales, así como la atención a colectivos 
vulnerables: infancia, familia y adolescencia; 
personas mayores y minorías étnicas.

De acuerdo al Resumen Programático en mate-
ria de Bienestar Social y Vivienda (sin contar vi-
vienda y cooperación al desarrollo), durante el 
año 2015, la Administración del Principado de 
Asturias destinó, del Presupuesto General del 
Principado de Asturias, un total de 450,4 millo-
nes de euros a servicios sociales, desglosados en 
seis programas: un 36,6 por ciento se dedicó a 
prestaciones y programas concertados; un 30,0 
por ciento, a gestión de servicios sociales; un 
26,0 por ciento a Establecimientos Residenciales 
para Ancianos; un 6,7 por ciento, a atención a 
la infancia, familia y adolescencia; y un 0,7 por 
ciento se repartió entre pensiones no contribu-
tivas y Dirección y Servicios Generales.

 Plan Concertado de Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales

El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales tiene como objetivo principal 
articular la cooperación económica y técnica 
entre administraciones, con el fin de financiar 
conjuntamente una red de atención de servicios 
sociales municipales que garantice las presta-
ciones básicas a los ciudadanos que estén en si-
tuación de necesidad. 

Dicho Plan dispuso en 2015 de un crédito que as-
cendía a 53,5 millones de euros (en el año prece-
dente, 48,7 millones de euros). Este presupuesto 
fue aportado por distintos organismos, entre los 
que destaca la Administración del Principado de

Asturias, con una contribución del 51 por ciento 
(27,2 millones); seguido de los ayuntamientos, 
con el 49 por ciento (26,3 millones). Este año, la 
Administración General del Estado no ha apor-
tado fondos al Plan, a diferencia del ejercicio 
anterior.

En cuanto al destino de dichos fondos, destacan 
las prestaciones, que concentraron el 65,4 por 
ciento (35 millones). Por otro lado, los gastos 
de personal supusieron el 31,4 por ciento (16,8 
millones), mientras que los gasto de manteni-
miento y funcionamiento de los centros de ser-
vicios sociales representaron el 3,2 por ciento 
(1,7 millones).

Dentro del gasto dedicado a prestaciones socia-
les se distinguen diferentes conceptos: ayuda a 
domicilio, incorporación social, ayudas econó-
micas de emergencia, ayuda contra la pobreza y 
programas para mayores. Más de la mitad se des-
tinó a ayuda a domicilio (19 millones de euros); 
incorporación social supuso el 20,8 por ciento 
(7,2 millones); el 17,4 por ciento se destinó a 

5. SERVICIOS SOCIALES E INCLUSIÓN SOCIAL EN 
ASTURIAS

Gráfico 5.14: Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales según concepto. Asturias, 2015

A: ayudas
Fuente: Consejería de Servicios y Derechos Sociales
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ayudas económicas de emergencia; el 1,5 por 
ciento, a ayudas contra la pobreza energética; y 
el 5,9 por ciento restante se dirigió a programas 
para mayores o envejecimiento activo.

 Atención a la infancia, familia y adolescencia

Debido a la preocupación existente por situar 
a la infancia como una prioridad en la agenda 
política, el II Plan Estratégico Nacional de Infan-
cia y Adolescencia 2013-201631 se erige como un 
marco de cooperación de las Administraciones 
Públicas (Administración General del Estado, 
Autonómica y Local), junto con otros sistemas 
sociales implicados en los derechos de la infan-
cia (Plataforma de Organizaciones de Infancia, 
entre otros).

En el año 2015 se contabilizaron en Asturias 
137.300 menores de 18 años, lo que represen-
ta el 13,1 por ciento de la población asturiana. 
El Servicio de Infancia, Familias y Adolescencia, 
con el fin de atender a este colectivo, abrió un 
total de 415 expedientes a lo largo del año (15,3 
por ciento menos que en 2014). Cerca de la mi-
tad se concentraron en Gijón y Oviedo (22,9 y 
16,6 por ciento, respectivamente), lo que re-
presenta, en suma, el 39,5 por ciento del to-
tal, si bien durante el último ejercicio la reduc-
ción del peso de estas ciudades fue significativo 
(-35,7 puntos porcentuales). En relación al sexo, 
el 53,5 por ciento del total de expedientes per-
tenecía a hombres.

Atendiendo al origen de la demanda, el 44,3 por 
ciento procedió de los Servicios Sociales Municipa-
les y el 18,3 por ciento, de la Fiscalía de Menores.

En lo que respecta a las causas de apertura de 
expedientes, destacan las situaciones de necesi-
dad familiar (25 por ciento), la negligencia (20,7 
por ciento) y la dificultad en el control de la 
conducta del menor (20,2 por ciento). En el lado 
opuesto se encuentra la situación de mendici-
dad o explotación laboral (únicamente supuso la 
apertura de dos expedientes).

31 Aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el 5 de abril de 
2013.

A lo largo del año se llevaron a cabo diferentes 
medidas de protección (apoyo familiar, acogimien-
to familiar, adopción y alojamiento en centro).

 Programas de prevención y apoyo a la familia: 
a través de ellos se atendió a 3.516 menores 
(156 menos que en 2014).

 Acogimiento familiar: a finales de año se en-
contraban activos 277 acogimientos familiares 
administrativos —250 en familia extensa (con 
otros familiares) y 27 en ajena— y 351 acogi-
mientos familiares judiciales —288 en familia 
extensa y 63 en ajena—. Además, existen pro-
gramas para niños que por su situación especial 
no encuentran familia como “Se buscan abra-
zos” y “Familias canguro”.

 Adopciones: se constata un descenso tanto 
para adopciones nacionales como internaciona-
les. En este sentido, se constituyeron 22 adop-
ciones nacionales, 6 menos que en el año prece-
dente. En el caso de la adopción internacional, 
la cifra alcanzó los 17 menores, la mitad que en 
2014. Por países, destaca la llegada de niños 
etíopes (4), vietnamitas (3) y malíes (3).

 Alojamiento y convivencia en centros y otras 
formas de alojamiento extrafamiliar: se alojó a 
596 menores en centros que totalizaban 423 pla-
zas, cerrándose el ejercicio con 375 menores 
bajo este tipo de medidas.

 Atención a mayores

Según la Consejería de Servicios y Derechos So-
ciales, para atender a las personas mayores la 
región dispone de tres tipos de recursos:

 Centros sociales de personas mayores. Son re-
cursos gerontológicos abiertos a la comunidad 
que se dirigen a promover el envejecimiento ac-
tivo, favoreciendo el desarrollo personal, la 
convivencia y la participación social. 

 Centros de día para personas mayores depen-
dientes. Se trata de recursos gerontológicos so-
cioterapéuticos de apoyo a la familia que, du-
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rante el día, prestan atención a las necesidades 
básicas, terapéuticas y sociales de la persona 
mayor dependiente promoviendo su autonomía 
y una permanencia adecuada en su entorno ha-
bitual. A 31 de diciembre de 2015 había un total 
de 1.545 plazas.

 Residencias para personas mayores. Son centros 
gerontológicos abiertos, de desarrollo personal y 
atención socio sanitaria interdisciplinaria, en los 
que viven temporal o permanentemente perso-
nas mayores dependientes o con necesidades 
sociales. El organismo autónomo de Estableci-
mientos Residenciales para Ancianos (ERA) dis-
pone de 5.366 plazas públicas, de las cuales 
3.319 son de gestión propia (225 en apartamen-
tos) y 2.047 concertadas con ayuntamientos, 
tercer sector y sector privado.

 Atención a la población gitana

El Programa de Desarrollo Gitano, que fue pues-
to en marcha en 1989, tiene como objetivos 
principales: mejorar las condiciones de vida de 
la población gitana, con el fin de conseguir si-
tuarlas en niveles de igualdad con el resto de 
la ciudadanía; facilitar su inserción social por 
medio del acceso a las redes normalizadas de 
protección social; propiciar una mejor convi-
vencia entre toda la ciudadanía fomentando el 
respecto a la cultura gitana y establecer cauces 
de participación de la comunidad gitana en los 
temas que les afecten.

Con el fin de llevar a cabo estos objetivos, las 
líneas de actuación han sido diseñadas en tor-
no a la colaboración financiera y técnica, tanto 
por medio de corporaciones locales como con 
asociaciones sin ánimo de lucro, integradas por 
personas de la comunidad gitana o promotoras a

favor de su desarrollo. La Administración Au-
tonómica promueve de esta manera proyectos 
dentro del marco de este Programa que gestio-
nan las corporaciones locales y en colaboración 
también, en algunos municipios, con entidades 
privadas sin ánimo de lucro.

Dicho Programa contó en 2015 con un presu-
puesto un 41 por ciento menor que el obteni-
do en 2014, 49.300 euros, de los que la Admi-
nistración Autonómica aportó 15.000 euros; la 
Administración General del Estado, 13.200 y la 
Administración Local, 21.000 euros, que fueron 
aportados por dos ayuntamientos: Siero (17.000 
euros) y Gozón (4.000 euros).

Además del presupuesto del mencionado Plan 
Desarrollo Gitano, también se asignaron 120.000 
euros a la Fundación Secretariado Gitano, que 
gestionó dos programas. Uno de ellos, para la 
atención social a la comunidad gitana en los mu-
nicipios de Castrillón, Corvera, Gozón, Soto del 
Barco, Muros de Nalón y Pravia. El otro, el pro-
grama Acceder, desarrollado en los municipios 
de Oviedo, Gijón y Avilés. Asimismo, la asocia-
ción UNGA contó con 21.000 euros para el pro-
grama de “Inclusión mujer y juventud minorías 
étnicas”.

 Atención a inmigrantes

Para atender a una población de 41.340 per-
sonas extranjeras residentes en Asturias, en el 
año 2015, la Administración del Principado de 
Asturias destinó 517.000 euros a la atención 
del colectivo, lo que supone un incremento 
del 5,1 por ciento en relación al año anterior. 
El gasto por beneficiario en este programa 
fue de 50,7 euros, pues accedieron al mismo 
10.200 personas.
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Las políticas de protección social puestas en 
marcha y descritas en los epígrafes anteriores 
de este capítulo han contribuido a paliar algunos 
de los efectos más negativos de la crisis, funda-
mentalmente durante los primeros años. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Con-
diciones de Vida (ECV) 201532, relativos al año 
2014, los ingresos medios anuales de los hogares 
asturianos se incrementaron en un 1,1 por cien-
to respecto al ejercicio precedente, cifrándose 
en 25.909 euros. De este modo, se interrumpió 
la tendencia descendente que venían siguien-
do desde 2009. Pese a esta mejoría, la cifra de 
2014 supone un descenso del 12,1 por ciento en 
relación a la renta media de 2007. En cambio, 
en el ámbito estatal continuó en la senda decre-
ciente, disminuyendo en un 0,2 por ciento, has-
ta los 26.092 euros, que suponen un retroceso 
del 9,4 por ciento respecto al año 2007.

Por su parte, los ingresos medios por persona 
se incrementaron en un 1,6 por ciento, hasta 
los 11.427 euros, valor superior al del conjunto 
nacional, que se situó en 10.419 euros, tras au-
mentar un 0,3 por ciento poniendo fin a la tra-
yectoria descendente que mantenía desde 2009. 
Asturias ocupa la sexta posición en lo que se re-
fiere a ingresos medios netos por persona, por 
debajo de País Vasco (13.836 euros), Navarra 
(13.300 euros), Madrid (12.534 euros), Aragón 
(12.427 euros) y Cataluña (12.283 euros).

 Población en riesgo de pobreza

Según los criterios de Eurostat, el umbral de 
riesgo de pobreza33 se fija en el 60 por ciento de 
la mediana de los ingresos por unidad de con-
sumo de las personas. Teniendo en cuenta los 

32 Realizada en la primavera de 2015.

33 A nivel nacional, el umbral de riesgo de pobreza para los hogares 
de una persona se situó en 8.011 euros en 2014, un 0,6 por ciento más 
que en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos 
menores de 14 años, dicho umbral fue de 16.823 euros.

6. RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Gráfico 5.15: Evolución de los ingresos medios por hogar y por 
persona. Asturias-España, 2007-2014
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ingresos de 2014, en Asturias, el porcentaje de 
población por debajo del umbral de riesgo de 
pobreza, llamada tasa de riesgo de pobreza34, 
se mantuvo en el valor del año previo, 16,7 por 
ciento de la población residente, por debajo de 
la ratio española, 22,1 por ciento, que descen-
dió levemente (-0,1 puntos). Estos datos repre-
sentan un deterioro de 3,5 y 2,3 puntos, respec-
tivamente, en relación al año 2007. 

34 La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide 
desigualdad. No mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen 
ingresos bajos en relación al conjunto de la población. La tasa de riesgo 
de pobreza en la Encuesta de Condiciones de Vida es el porcentaje de 
personas cuyos ingresos en el año anterior se situaron por debajo del 
umbral de la pobreza.

Asturias ocupa la séptima posición entre las au-
tonomías con ratios más bajas del país. Las me-
nores tasas de riesgo de pobreza se localizaron 
en Navarra (9,6 por ciento), País Vasco (10,9 por 
ciento) y Cataluña (13,9 por ciento), en tanto 
que los mayores porcentajes corresponden a An-
dalucía (35,7 por ciento), Murcia (31,8 por cien-
to) y Ceuta (31 por ciento).

 Personas con carencia material severa 

Se entiende por carencia material severa la ca-
rencia de al menos cuatro conceptos de los nue-
ve de una lista predeterminada35. 

El 6,9 por ciento de la población asturiana es-
taba en situación de carencia material severa, 
lo que supone un deterioro de 1,8 puntos en 
relación al ejercicio anterior y de 5,3 puntos 
con respecto al año 2007. El dato es ligeramen-
te superior al nacional, donde la situación de 
carencia severa afecta al 6,4 por ciento de la 
población (0,7 puntos menos que en 2013 y 2,8 
por encima del nivel de 2007).

Asturias se sitúa en la octava posición en el 
ranking autonómico, el cual lideran, después 
de Ceuta y Melilla, Canarias (12,4 por ciento) 
y Murcia (9,0 por ciento); lo cierran Aragón y 
Navarra (2,2 por ciento, ambas).  

35 Los nueve conceptos de la lista son: no poder permitirse ir de vaca-
ciones al menos una semana al año, una comida de carne, pollo o pes-
cado al menos cada dos días; mantener la vivienda con una tempera-
tura adecuada; afrontar gastos imprevistos (650 euros); un automóvil, 
un teléfono, un televisor, una lavadora o retrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los úl-
timos doce meses.

Gráfico 5.16: Población en riesgo de pobreza por 
comunidades autónomas, 2014

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida, 2015
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 Viviendo en hogares con baja intensidad en el 
trabajo (de 0 a 59 años)

En 2014, el 16,4 por ciento de la población vivía 
en hogares sin empleo o con baja intensidad en 
el empleo36, frente al 9,1 por ciento que lo hacía 
en 2007. Aunque los datos muestran una mejo-
ría en relación al año anterior (-1,6 puntos), la 
situación es peor que la vivida en el conjunto 
nacional, donde la ratio fue del 15,4 por ciento, 
1,7 menos que en 2013, aunque todavía 8,8 pun-
tos por encima del nivel de 2007.

36 Hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron 
menos del 20 por ciento del total de su potencial de trabajo durante el 
año de referencia.

La ratio asturiana es la sexta más elevada del 
país, donde destacan Andalucía y Aragón por re-
gistrar los valores extremos: 24,9 y 6,9 por cien-
to, respectivamente.

 Indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclu-
sión social (Estrategia Europa 2020)

El indicador AROPE de riesgo de pobreza o ex-
clusión social se refiere a aquella población que 
está al menos en alguna de las tres situaciones 
analizadas anteriormente, es decir, en riesgo de 
pobreza (ingresos por unidad de consumo por 
debajo del 60 por ciento de la mediana); con 
carencia material severa; o con baja intensidad 
en el empleo (hogares en los que sus miembros 
en edad de trabajar lo hicieron menos del 20 por 
ciento del total de su potencial trabajo).

Gráfico 5.17: Personas con carencia material severa por 
comunidades autónomas, 2014

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida, 2015
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Gráfico 5.18: Personas viviendo en hogares sin empleo o con 
baja intensidad por comunidades autónomas, 2014

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida, 2015
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El indicador agregado AROPE de riesgo de po-
breza o exclusión social se situó en el 24,2 por 
ciento de la población residente en Asturias, 4,4 
puntos por debajo de la tasa nacional. Refleja 
un deterioro de 0,8 puntos respecto al año pre-
cedente y de 4,7 puntos en relación a 2007. En 
cambio, en España descendió ligeramente (0,6 
puntos), hasta el 28,6 por ciento, si bien el de-
terioro acumulado desde 2007 es similar (4,8 
puntos).

El incremento global de la tasa AROPE en rela-
ción al ejercicio precedente se debe al empeo-
ramiento del componente relativo a la carencia 
material severa, que tal y como se describió 
anteriormente continuó en la senda creciente 
iniciada tres años antes, mientras que la mejo-
ría observada en España obedece a la reducción 
común en sus tres componentes.

Comparativamente con el resto de autonomías, 
Asturias ocupa una posición intermedia en la lis-
ta, situándose lejos de Navarra y Andalucía, que 
registran los valores extremos: 13,0 y 43,2 por 
ciento, respectivamente.

Gráfico 5.19: Evolución del indicador AROPE de riego de pobreza 
o exclusión social y de sus componentes. 
Asturias-España, 2007-2014
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7.1 Ayuda oficial al desarrollo del Comité de 
Ayuda al Desarrollo

Los países miembros del Comité de Ayuda al De-
sarrollo (CAD) de la OCDE incrementaron ligera-
mente el volumen de ayuda oficial al desarrollo 
durante el año 2015. Según los datos provisiona-
les de la OCDE, la aportación neta conjunta de 
los países de la CAD ascendió en 2015 a 131,6 
millardos de dólares, lo que supone un avance 
del 6,9 por ciento en relación al ejercicio an-
terior, debido fundamentalmente al incremento 
en el gasto destinado a ayuda a refugiados.

En lo que se refiere a la composición de estas 
ayudas, se observa que la ayuda bilateral afec-
tada a proyectos y programas de desarrollo 
se incrementó en un 1,8 por ciento, mientras 
que la ayuda multilateral (contribuciones a los 
presupuestos centrales de instituciones multi-
laterales) se redujo en un 1 por ciento, lo que 
contrasta con los datos del año precedente (-0,4 
y 2,2 por ciento, respectivamente). Concreta-
mente, la ayuda a los países menos desarrolla-
dos se incrementó en un 2,2 por ciento, hasta 
los 41,9 millardos de dólares.

Como consecuencia del aumento del volumen de 
ayuda oficial al desarrollo, el esfuerzo financie-
ro de los países pertenecientes al CAD se incre-
mentó una centésima porcentual en relación al 
año anterior, hasta suponer el 0,30 por ciento de 
la Renta Nacional Bruta (RNB) conjunta, si bien 
muy lejos del objetivo marcado para 2015 por 
las Naciones Unidas, un 0,7 por ciento.

Las aportaciones de los países pertenecientes 
al CAD difieren notablemente, tanto en cuantía 
proporcional respecto a su RNB como en cuanto 
a la variación que han experimentado en el úl-

timo período. De los veintiocho países pertene-
cientes al CAD, tan solo seis de ellos redujeron 
sus aportaciones respecto al año anterior. Las 
variaciones más positivas se localizaron en Gre-
cia (38,7 por ciento), Suecia (36,8 por ciento) y 
Alemania (25,9 por ciento). En contraposición, 
los mayores descensos tuvieron lugar en Portu-
gal (-16,1 por ciento), Australia (-11,1 por cien-
to), Bélgica (-7,8 por ciento) y Estados Unidos 
(-7,0 por ciento). En España, el volumen se in-
crementó un 1,5 por ciento37.

Atendiendo al esfuerzo financiero que supuso el 
gasto en cada país, las disparidades son también 
acusadas, dado que, al igual que ocurría en el 
ejercicio anterior, tan sólo seis países cumplen 
o superan el nivel del 0,7 por ciento de su RNB 
fijado para 2015. Estos países son: Suecia (1,40 
por ciento), Noruega (1,05 por ciento), Luxem-
burgo (0,93 por ciento), Dinamarca (0,85 por 
ciento), Holanda (0,76 por ciento) y Reino Unido 
(0,71 por ciento).

A pesar del incumplimiento del Objetivo de De-
sarrollo del Milenio que fijaba en 0,7 por ciento 
el gasto relativo en cooperación al desarrollo, se 
constata un incremento del 83,6 por ciento del 
gasto en relación al año 2000, cuando se fijó tal 
propósito.

Dentro de los países no pertenecientes al CAD, 
un año más destaca el esfuerzo financiero de los 
Emiratos Árabes Unidos que, pese a reducir su 
aportación, esta alcanzó el 1,09 por ciento de su 
RNB, únicamente por debajo de Suecia.

37 Véase cuadro A 5.13 del Anexo estadístico.

7. COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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Debido al gran tamaño de su economía, Estados 
Unidos repite el primer puesto en volumen de 
contribución, si bien su valor se ha reducido el 
último año en un 7 por ciento, hasta 30,8 mi-
llardos de dólares, lo que representa el 21 por 
ciento de las aportaciones totales del grupo de 
los países del CAD. Además, únicamente desti-
na el 0,2 por ciento de su RNB a ayuda oficial 
al desarrollo. Los siguientes países por volumen 
de contribución son: Alemania (20,9 millardos), 
Reino Unido (19,9 millardos) y Francia (10,4 mi-
llardos). España desciende una posición, hasta 
la decimosexta del ranking, con un volumen de 
ayuda de 1,9 millardos de dólares.

Si se considera la ayuda que aportan el conjunto 
de los países de la Unión Europea pertenecientes 
al CAD por sí mismo, se puede ver que, el peso 
relativo sobre el total del gasto se ha incremen-
tado aproximadamente en 3 puntos porcentua-
les, hasta suponer el 57,8 por ciento del total de 
aportaciones, esto es, 84,8 millardos. En cuan-
to al esfuerzo financiero colectivo, se mantuvo 
constante, con un promedio de 0,41 por ciento, 
superando nuevamente al del conjunto de los 
países donantes pertenecientes al CAD.

Sin embargo, dentro del conjunto de países de 
la Unión Europea miembros del CAD, existen 
fuertes diferencias en los esfuerzos financieros 
que realizan, oscilando entre el máximo del 1,4 
por ciento de Suecia hasta el mínimo de Polonia 
y Eslovaquia (0,1 por ciento). En lo que respecta 
a España, a pesar de haber incrementado en un 
1,5 por ciento su volumen de gasto en coopera-
ción al desarrollo, lo cierto es que se encuentra 
a la cola de los países en lo que a volumen rela-
tivo se refiere (0,13 por ciento de la Renta Na-
cional Bruta). De esta manera, de los diecinueve 
países de la Unión Europea contribuyentes que 
pertenecen al CAD, España ocupa la decimosex-
ta posición, cuatro puestos por debajo de la ob-
tenida el año anterior.

Por otra parte, la cooperación de la Unión Eu-
ropea al desarrollo de los países menos desa-
rrollados no está formada únicamente por las 
aportaciones de los diecinueve países miembros 
del CAD, sino que, además, las instituciones co-
munitarias también destinan fondos para coope-
ración. Concretamente, en 2015 se destinaron 
16,4 millardos de dólares, lo que supone un des-
censo anual del 0,5 por ciento.

Gráfico 5.21: Ayuda oficial al desarrollo por países donantes. Comité de Ayuda al Desarrollo, 2015

Nota: datos provisionales
Unidad: porcentaje sobre la Renta Nacional Bruta
Fuente: OCDE
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En total, la Unión Europea, entre las contribucio-
nes de los países miembros del CAD y las apor-
taciones de las instituciones comunitarias, hizo 
una contribución de 101,2 millardos de dólares.

7.2 Cooperación española al desarrollo

El volumen de ayuda oficial al desarrollo experi-
mentó un crecimiento anual del 1,5 por ciento, 
situándose en 1,9 millardos en 2015.

Por lo que respecta al esfuerzo financiero en re-
lación a la RNB del país, este descendió al 0,13 
por ciento (-0,01 punto porcentual), lo que su-
pone ocupar el cuarto puesto por la cola tanto 
de los países pertenecientes al CAD como de los 
países donantes de la Unión Europea. Ello impli-
ca el no cumplimiento del objetivo del 0,7 por 
ciento para 2015.

La trayectoria de crecimiento experimentada en 
el período 2003-2009 contrasta con el cambio de 
tendencia a partir de 2010, registrando en los 
años 2012-2014 niveles de esfuerzo financiero 
semejantes a los de antes de 1990. La evolución 
de países miembros del CAD se mantiene, sin 
embargo, mucho más estable, debido a que sus 
fluctuaciones dependen de las contribuciones 
individuales de los países miembros.

7.3 Cooperación asturiana al desarrollo

2015 fue el tercer año de vigencia del Plan Di-
rector 2013-201638, documento que sirve como 
guía estratégica a la hora de diseñar la política 
asturiana de cooperación al desarrollo y para 
ordenar y reorientar adecuadamente los esfuer-
zos en materia de cooperación de los próximos 
años, con el objetivo de conseguir contribuir a 
la justicia social, la paz y el bienestar de las 
comunidades con las que se establecen lazos de 
solidaridad y compromiso.

Los objetivos de cooperación 2013-2016 son: 
consolidar los procesos democráticos y el Esta-
do de derecho; reducir las desigualdades y la 
vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las cri-
sis; promover oportunidades económicas para 
los más pobres; fomentar sistemas de cohesión 
social, enfatizando en los servicios sociales bá-
sicos; promover los derechos de las mujeres y 
la igualdad de género; mejorar la provisión de 
bienes públicos globales y regionales; responder 
a las crisis humanitarias con calidad y construir

38 Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 10 de julio de 
2013.

Gráfico 5.22: Contribución a la ayuda oficial al desarrollo.
Comité de Ayuda al Desarrollo, 2015

Nota: datos provisionales
Fuente: elaboración propia a partir de OCDE
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una ciudadanía global comprometida con el de-
sarrollo. Se trata, en definitiva, de contribuir a 
la erradicación de la pobreza estructural y al
desarrollo humano sostenible, para lo que se 
diseñan las diferentes modalidades de coopera-
ción definidas en la cooperación al desarrollo39.

En el año 2015, la Administración del Principado 
de Asturias redujo la cuantía de la ayuda desti-
nada a cooperación para el desarrollo. Concre-
tamente, lo hizo en un 5 por ciento, hasta los 
4,3 millones de euros, el menor nivel registrado 
desde 2004. De esta manera, continuó con la 
trayectoria descendente iniciada en 2010.

A lo largo del ejercicio 2015, la Agencia Asturia-
na de Cooperación al Desarrollo financió un total 
de 76 proyectos (37 menos que en el año previo, 
si bien esta diferencia obedece a la inclusión 
excepcional en 2014 de 37 intervenciones que 
responden a compromisos de gasto del ejercicio 
anterior), lo que supuso el 94,4 por ciento del 
total de fondos.

39 Ley 4/2006 de cooperación al desarrollo.

Como viene siendo habitual, la mayor parte de 
los proyectos (75 por ciento) fueron de convo-
catoria pública de subvenciones: un total de 
57, registrando un importe de 2,7 millones de 
euros, lo que representa el 66,7 por ciento de
los fondos invertidos. El resto de los proyectos 
(19) se realizaron mediante cooperación insti-
tucional, ascendiendo su importe a 1,4 millones 
de euros. La inversión promedio por proyecto se 
situó en 37.970 euros.

Del total de proyectos financiados, 37 (48,7 por 
ciento) corresponden a la modalidad de desarro-
llo; 28 (36,9 por ciento), a educación para el de-
sarrollo y sensibilización; y 11 (14,5 por ciento), 
a Acción Humanitaria.

Dentro de la clasificación de las intervenciones 
por sectores, destacan un año más los proyec-
tos destinados a derechos económicos, sociales 
y culturales, que aglutinan el 51,2 por ciento 
del gasto (1,4 millones de euros), repartido en 
19 proyectos de los 37 pertenecientes a la mo-
dalidad de desarrollo. Atendiendo al destino de 
los fondos dentro de esa categoría, el 30,9 por 
ciento de la ayuda se destinó a salud; el 29,6 
por ciento a educación, seguido de soberanía y 
seguridad alimentaria (22,8 por ciento) y vivien-
da e infraestructuras sociales (16,7 por ciento).

Tras el resto de aspectos dentro de la clasifica-
ción por sectores de las intervenciones, los fon-
dos se desagregaron en un 30,1 por ciento para 
género y desarrollo, 5,2 por ciento para una de-
fensa de la identidad cultural y promoción de 
los pueblos indígenas, 4,8 por ciento para apoyo 
a procesos productivos y de generación de in-
gresos y otro 4,8 por ciento para promoción y 
defensa de los Derechos Humanos.

En lo que se refiere a la distribución geográfica 
de los fondos por grandes regiones, destaca Áfri-
ca Subsahariana (33,3 por ciento de los proyec-
tos y 32 por ciento del gasto). Tras esta región, 
aparece América Central y Caribe (29,2 y 28,6 
por ciento, respectivamente); así como América 
del Sur (18,8 y 17,1 por ciento), Asia y Oriente 
Medio (12,5 y 9,2 por ciento). 

Gráfico 5.24: Evolución del gasto en cooperación al desarrollo.
Asturias, 2004-2015

Unidad: millones de euros
Fuente: Consejería de Hacienda y Sector Público
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La solidaridad con el pueblo saharaui, refugia-
do en los campamentos de Tindouf (Argelia), 
continúa siendo un referente de la cooperación 
asturiana correspondiendo todas las interven-
ciones de esta zona geográfica a dicho pueblo, 
como se recoge en el Plan Director 2013-2016. 
Durante este último año se han llevado a cabo 3 
acciones a través de cooperación directa y bajo 
la modalidad de Acción Humanitaria, lo que ha 
supuesto un importe de 400.000 euros, un 10,2 
por ciento menos que en el ejercicio anterior. 
De estas intervenciones, la suscrita con la Aso-
ciación Asturiana de Amistad con el Pueblo Sa-
haraui en materia de infraestructuras, envío de 
alimentos, atención temporal en Asturias a me-
nores saharauis (Programa Vacaciones en Paz) es 
la que tiene una adjudicación superior, hasta los 
400.000 euros. Por otra parte, en América Cen-
tral y el Caribe destacan Nicaragua y El Salvador, 
concentrando el 52,1 por ciento del gasto en esa 
región (31,5 y 20,6 por ciento, respectivamen-
te). En América del Sur, destaca Colombia, con 
un peso del 25,4 por ciento del total de proyec-
tos, alcanzando el 33,3 por ciento del gasto en 
esa área, seguida de Ecuador (24,2 y 22,2 por 
ciento, respectivamente). Por último, en África 
Subsahariana sobresale la República Democráti-
ca del Congo y Senegal (30,8 y 24,9 por ciento 
del gasto total, respectivamente).

Por último, los fondos destinados a la modalidad 
de educación para el desarrollo y sensibilización 
se redujeron ligeramente durante el último año. 
Concretamente, en un 0,6 por ciento, hasta los 
368.000 euros, distribuidos en 28 proyectos, 2 
menos que en el ejercicio anterior. Esto implica 
que el volumen promedio por proyecto ascienda 
hasta 13.140 euros, superior al registrado en el 
ejercicio precedente (12.500 euros). Del total 
de proyectos, 25 fueron llevados a cabo por or-
ganizaciones no gubernamentales de desarrollo 
(ONGD), lo que supuso una cuantía superior a los 
200.000 euros, mientras que los 3 restantes co-
rrespondieron a cooperación institucional, algo 
menos de 130.000 euros.

Además de la contribución de Asturias a la coo-
peración al desarrollo por parte de la Admi-
nistración Autonómica, se ha de contabilizar 
la aportada por las entidades locales. Debido 
a que no se dispone de información agregada 
de la cooperación local, se detallan las apor-
taciones de los dos principales ayuntamientos 
asturianos, el de Oviedo y el de Gijón. Se ha 
de tener en cuenta que al igual que sucedió en 
las Administraciones estatal y autonómica, las 
restricciones presupuestarias aplicadas por las 
Administraciones locales tuvieron, un año más, 
una importante repercusión y efecto en la ayuda 
oficial al desarrollo.

El Ayuntamiento de Gijón realizó, durante el pa-
sado ejercicio, un desembolso de 708.000 eu-
ros, lo que supone un 2,8 por ciento más que en 
2014. Ello implica un peso relativo del 0,3 por 
ciento sobre el total del presupuesto del Ayun-
tamiento, cifra similar a la registrada el pasado 
año, si bien lejos de los valores registrados du-
rante 1995 y 2013, cuando la cifra ascendía a 
al menos el 0,7 por ciento del presupuesto. Del 
total desembolsado, la mayor parte se destinó a 
acciones sociales (47,8 por ciento), seguida de 
ayuda para la potenciación agrícola (13,0 por 
ciento) y salud (12,5 por ciento). En el extremo 
opuesto, las menores cuantías se destinaron a 
Infraestructuras básicas, otras acciones y edu-
cación (9,8, 8,8 y 8,1 por ciento, respectiva-
mente). Por países, el principal receptor de los 
fondos del Ayuntamiento de Gijón fue el pueblo 
saharaui (37,8 por ciento), seguido de Guatema-
la (9,1 por ciento), Colombia (8,3 por ciento) y 
República Dominicana (7,2 por ciento).

El Ayuntamiento de Oviedo, por su parte, in-
crementó en el año 2015 el esfuerzo financiero 
que había soportado en 2014, hasta el 0,38 por 
ciento. Esto implica un presupuesto ejecutado 
de 786.551 euros, un 3,6 por ciento más que en 
el ejercicio anterior.
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Dentro del total ejecutado en proyectos, la ma-
yor parte se destinó a cooperación (87,6 por 
ciento), en torno a 647.000 euros; las acciones 
de ayuda humanitaria y de emergencia, por 
su parte, supusieron el 7,4 por ciento (56.220 
euros); y el 5 por ciento restante se destinó a 
educación y sensibilización. Los países a los que 

se destinó un mayor número de proyectos fueron 
Bolivia, Guatemala, Honduras, Republica Domi-
nicana, República Democrática del Congo, Perú 
y El Salvador (2 proyectos en cada país). Los sec-
tores donde se registraron más proyectos fueron 
salud y educación, con 6 y 4, respectivamente.

Mapa 5.7: Países receptores de la ayuda oficial al desarrollo por grandes regiones. Asturias, 2015

Fuente: Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Memoria de Actuaciones, 2015
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1.1 Niveles de referencia educativos

En este apartado se presentan los resultados ob-
tenidos en los ámbitos regional, nacional y co-
munitario en relación a cuatro de los niveles de 
referencia del rendimiento medio europeo para 
2020.

 Educación infantil

Uno de los niveles de referencia del Marco Estra-
tégico de Educación y Formación 2020 es situar 
al menos en el 95 por ciento la escolarización 
de los niños con edades comprendidas entre los 
4 años y la edad de escolarización obligatoria. 
Se trata de un nivel escolar que tiene carácter 
voluntario, si bien se considera esencial dada la 
incidencia que tendrá en el desarrollo formativo 
futuro.

En Asturias, prácticamente la totalidad de los 
niños de 3 a 6 años están escolarizados. El ob-
jetivo se ha logrado también en el conjunto del 
país.

En el curso 2013/2014, la tasa de escolarización 
a los 3 años de edad era del 97,4 por ciento, 0,8 
puntos superior a la del período anterior, man-
teniéndose por encima de la tasa española, que 
se situaba en el 95,9 por ciento, con un incre-
mento interanual de una décima.

A diferencia de lo ocurrido en Asturias, en nueve 
autonomías se produjo un retroceso de la tasa, 
siendo Melilla y Canarias las que sufrieron los 
descensos más acusados (-2,9 y 1,5 puntos,      
respectivamente).

1. EDUCACIÓN Y SISTEMA EDUCATIVO
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Gráfico 6.1: Evolución de los niveles de referencia educativos.
Asturias-España, 2005-2015

Nota: datos 2015 provisionales
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Educacion, Cultura y 
Deporte, Explotación de las variables educativas EPA, año 2015
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En cuanto a la tasa neta de escolarización referi-
da solo al primer ciclo de infancia1, es decir, de 
0 a 2 años, se observó un aumento en la mayor 
parte del territorio español, con la excepción de 
cinco comunidades autónomas (Castilla-La Man-
cha, Aragón, País Vasco, Madrid y Canarias). La 
tasa asturiana avanzó 1,4 puntos porcentuales 
(1 punto la española) y se situó en el 18,5 por 
ciento, quedando 14,3 puntos por debajo de la 
media española, que solamente fue superada en 
cinco autonomías (País Vasco, Madrid, Galicia, 
Andalucía y Cataluña).

Por lo que se refiere a los niveles de escola- 
rización a los dos años de edad, Asturias registró 
un incremento interanual de 1,2 puntos. Pese a 
ello, solo están escolarizados un 27,5 por ciento 
de los niños de dos años, siendo esta proporción 
casi la mitad que en el conjunto del país (52,1 
por ciento), cuya ratio avanzó tres décimas.

El comportamiento ha sido desigual entre au-
tonomías. Ocho de ellas anotaron descensos, 
algunos de carácter significativo, como los sufri- 

1 Se refiere al alumnado escolarizado en centros autorizados por las Ad-
ministraciones Educativas. Comprende educación infantil y educación 
especial de estas edades.

dos en Madrid y Cataluña (en torno al 3 por cien-
to). Con todo, la tasa de escolarización osciló 
entre valores superiores al 91 por ciento en el 
País Vasco e inferiores al 13 por ciento en Cana-
rias. Asturias se sitúa en la cuarta posición entre 
las de menor ratio.

 Abandono educativo temprano

Entre los objetivos estratégicos del Marco para 
la Cooperación Europea en el ámbito de la edu-
cación y la formación para el año 2020, destaca 
el de reducir la proporción de los ciudadanos 
que abandonan de forma temprana la educación 
y la formación, hasta alcanzar niveles inferiores 
al 10 por ciento.

Con la intención de cumplir dicho objetivo, se 
aprobó en nuestro país el Plan para la Reducción 
del Abandono Educativo Temprano, que recoge 
todo un conjunto de medidas elaboradas en 
consenso por la Administración central con las 
Administraciones educativas de las comunidades 
autónomas, con vigencia entre los años 2014 y 
2016.

El indicador de los sistemas educativos y forma-
tivos tomado de la Unión Europea, y utilizado 
como punto de referencia para el seguimiento 
de los objetivos 2010/2020, es el que determina 
el porcentaje de población de 18 a 24 años que 
no ha completado la Educación secundaria de 
segunda etapa y no sigue ningún tipo de educa-
ción o formación, considerando en situación de 
abandono educativo temprano a todas aquellas 
personas que han salido del sistema sin tener 
la cualificación necesaria para desenvolverse 
en nuestra sociedad, independientemente de 
su edad. En un sentido más amplio, y a efectos 
del Plan para la Reducción del Abandono Educa-
tivo Temprano, dentro del concepto se incluye 
a todos aquellos ciudadanos que, estando esco-
larizados y no habiendo abandonado el sistema 
educativo, son población de riesgo.

Asturias ha conseguido reducir la tasa de aban-
dono educativo temprano, pasando del 20 por 
ciento de 2008 al 16,8 por ciento de 2015. No 

Mapa 6.1: Tasa neta de escolarización a los 2 años por 
comunidades autónomas, 2013/2014
España = 52,1%
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obstante, este último dato interrumpe la sen-
da descendente iniciada cinco años atrás, pues 
arroja un incremento de 3,2 puntos en relación 
a la tasa del año anterior. Aun así, sigue siendo 
un valor más favorable que el español, el cual, 
pese a reducirse en 1,9 puntos en 2015, se sitúa 
en torno al 20 por ciento. 

Por sexos, el abandono educativo temprano fue 
de un 15,9 por ciento para los hombres y un 17,7 
por ciento para las mujeres. El colectivo femeni-
no es el que motiva que se disparen los últimos 
resultados de la encuesta, dado que en 2014 era 
muy inferior (en torno al 11 por ciento). A nivel 
nacional, los ratios se elevan al 24,0 y 15,7 por 
ciento, respectivamente.

A pesar de los malos resultados del último ejer-
cicio, la evolución de este indicador en los últi-
mos diez años muestra una mejoría para nuestra 
región de 3,7 puntos.

Asturias, al igual que el conjunto de las autono-
mías españolas, necesitaba, para continuar con 
la senda adecuada en la reducción del abando-
no temprano, situarse en 2015 por debajo del 
23 por ciento, objetivo que sí ha conseguido. 
De igual forma lo han hecho otras doce auto-
nomías, mientras que Ceuta, Baleares, Anda-
lucía, Extremadura, Melilla y Murcia aún no lo 
han logrado.

Los mejores resultados se obtienen en el País 
Vasco, con una tasa de abandono inferior al 10 
por ciento, junto con Cantabria y Navarra, que 
no superan el 11 por ciento. Por el contrario las 
peores ratios se producen en Ceuta, Baleares, 
Andalucía, Extremadura y Melilla, donde ex-
ceden el 24 por ciento.

Pese a esta mejoría, España sigue obteniendo el 
peor resultado de todo el entorno comunitario, 
al registrar una tasa de abandono escolar muy 
superior a la media de la Unión Europea: 20 por 
ciento frente al 11 por ciento.

En la Europa comunitaria, once Estados miem-
bros no llegan al objetivo general del 10 por 

ciento, entre los que, además de nuestro país, 
se encuentran Malta, Rumanía, Italia, Portugal 
y Bulgaria, si bien algunos han cumplido sus 
compromisos particulares, fijados teniendo en 
cuenta sus posiciones de partida. En el caso 
de nuestro país, y debido a su elevada tasa de 
abandono, se concretó para 2020 una reducción 
de abandono escolar temprano por debajo del 
15 por ciento.

Los valores más positivos se observaron en Croa-
cia y Eslovenia, que no llegan al 5 por ciento; 
seguidos de Chipre, Polonia, Lituania, República 
Checa, Irlanda y Eslovaquia, que se sitúan por 
debajo del 7 por ciento (finalizan la enseñanza 
obligatoria con edades que varían entre los 15 y 
16 años).

El comportamiento fue desigual: mientras que 
países como Portugal o España logran la ma-
yor reducción, -3,7 y -1,9 puntos porcentuales, 
respectivamente, otros como Luxemburgo en-
cabezan el mayor aumento de la tasa. Este últi-
mo país, pese al incremento, cumple ya el obje-
tivo general comunitario, más ambicioso que el 
español. Cabe señalar que Italia ha sido el país 
que ha fijado el objetivo nacional menos ambi-
cioso de toda la Unión Europea (16 por ciento).

Mapa 6.2: Tasa de abandono educativo temprano por 
comunidades autónomas, 2015
España = 20%
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A pesar de los malos resultados de 2015, el ba-
lance es positivo. La reducción general de la tasa 
de abandono puede deberse, en parte, a facto-
res coyunturales, dado que, a raíz de la crisis, 
un número importante de jóvenes ha retoma-
do los estudios, al tiempo que otros continúan 
estudiando ante la perspectiva de no encontrar 
empleo al no haber alcanzado una cualificación 
profesional adecuada. 

La situación de ocupación no es tampoco el 
principal motivo de abandono, pues con los últi-
mos datos, que en este caso se refieren a al año 
2014, un 34 por ciento de quienes renunciaron a 
los estudios estaba ocupado, frente a un 66 por 
ciento que los dejó sin tener ninguna ocupación 
que desempeñar. Estos datos son significativa-
mente distintos de los referidos al 2008, año en 
el que los porcentajes se invierten, siendo un 66 
por ciento los que abandonaron los estudios y 
estaban en situación de ocupación.

En la Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo denominada Abordar el abandono 
escolar prematuro: una contribución clave a la 
agenda Europa 20202 se lleva a cabo un análi-
sis del impacto del abandono escolar prematu-
ro en las personas, la sociedad y la economía y, 
además de presentar un resumen de sus causas, 
ofrece una descripción general de las medidas 
actuales y futuras a escala de la Unión Europea. 

El informe indica que la reducción del abandono 
escolar prematuro, gracias a su efecto positivo 
sobre la empleabilidad y la lucha contra la ex-
clusión social, contribuirá a lograr otros objeti-
vos de la Estrategia Europa 2020: alcanzar el 75 
por ciento de la tasa de empleo de las personas 
entre 20 y 64 años y sacar a 20 millones de per-
sonas de la pobreza.

Como actuaciones preventivas, sugiere políti-
cas contra la segregación, medidas de discrimi-

2 COM(2011) 18 final.

Gráfico 6.2: Tasa de abandono educativo temprano por países. Unión Europea, 2015

10,1

7,3

10,1

7,8

20,0

9,2

9,3

7,9 8,2
6,9

14,7

9,3

13,7

10,8

7,0

5,3

6,9

5,0

11,2 11,6

9,9

5,5

19,8

5,3
6,2

13,4

19,1

2,8

10,0

9,5

9,5

15,0

8,0

9,5 9,7

8,0 8,0

16,0

10,0

10,0

0,0

10,0 10,0

6,0

5,0

9,5
10,0

13,4

9,0
10,0

4,5
5,5

11,0

11,3

4,0

UE-28 = 11,0

10,0

2015



Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

CAPÍTULO VI

234

nación positiva e itinerarios educativos flexi-
bles. En relación a la intervención, sugiere con-
vertir los centros de enseñanza en comunidades 
de aprendizaje, el establecimiento de redes con 
agentes ajenos a la escuela y la creación de las 
denominadas Escuelas Abiertas3.

 Educación superior

El Marco Estratégico para la Cooperación Euro-
pea en el ámbito de la educación y la formación 
también estableció, entre sus objetivos para 
2020, la necesidad de que el porcentaje de per-
sonas de edades comprendidas entre 30 y 34 
años que hayan completado con éxito el nivel 
de educación superior, sea por lo menos del 40 
por ciento.

En nuestra región, el 52,9 por ciento de la po-
blación de 30 a 34 años de edad finalizó estudios 
superiores (1,6 puntos más que en 2014 y 12,7 
puntos más que en el año 2005). Por sexos, las 
mujeres representan el 57,6 por ciento, frente 
a un 48,2 por ciento de los varones. 

Asturias figura como la segunda autonomía con 
mejores resultados, por detrás del País Vasco, 
cuya tasa se situó en el 54,2 por ciento. Por el 
contrario, el peor dato corresponde a Baleares, 
donde tan solo el 29,1 por ciento finalizó estu-
dios superiores (sin considerar Ceuta y Melilla). 

Si bien España continúa por encima del objeti-
vo europeo del 40 por ciento para la educación 
superior, en el último año ha registrado un re- 
troceso, al pasar del 42,3 por ciento de 2014 
al 40,9 por ciento. Por ello, necesita retomar 
los avances que le permitan alcanzar el objetivo 
nacional del 44 por ciento para 2020 fijado en el 
Plan Nacional de Reformas del Reino de España 
de 2014, tras haberse superado, en ese momen-
to, el objetivo europeo generalista del 40 por 
ciento.

3 Las Escuelas Abiertas tienen por objetivo abordar la desmotivación 
del alumnado organizando una gran variedad de proyectos en aso-        
ciación con la sociedad civil local. Las actividades se organizan fuera 
del horario escolar y están abiertas a todos los niños, incluidos los que 
ya han abandonado la educación general. Es una forma de recuperar a 
estos niños y a muchos otros con riesgo de dejar de formarse.

En concreto, Asturias ha alcanzado ya tanto el 
objetivo generalista, establecido por la Unión 
Europea, como el fijado a nivel nacional para el 
año 2020.

Según Eurostat, el 38,7 por ciento de los jóvenes 
de la Unión Europea de entre 30 y 34 años tenían 
estudios superiores, lo que supone un avance 
de 0,8 puntos en relación al año precedente. A 
pesar de esto, la tasa comunitaria se mantuvo 
por debajo de la española, con una diferencia 
de 2,2 puntos, lo que situó a nuestro país en 
el puesto decimosexto del ranking, con una va-    
riación respecto al período anterior también de 
0,8 puntos.

Las ratios más elevadas correspondieron a Li-  
tuania, Chipre, Luxemburgo, Irlanda y Suecia, 
todas ellas superiores al 50 por ciento, mientras 
que Italia, Rumanía y Malta volvieron a registrar 
las más bajas, inferiores al 28 por ciento. 

La evolución del último año fue positiva en, prác-
ticamente, todo el entorno comunitario, salvo en 
Austria, Bélgica, Croacia, España y Luxemburgo. 
El mayor incremento se ha dado en Lituania (12,9 
por ciento), seguida de Grecia y Dinamarca.

Mapa 6.3: Tasa de formación de la población joven por 
comunidades autónomas, 2015
España = 40,9%

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Explotación de las 
variables educativas EPA, año 2015
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Si se analiza el cumplimiento de los objetivos 
nacionales, muy distintos entre sí, el número de 
países que lo han logrado se reduce a doce. En-
tre ellos destacan Suecia y Lituania, que lo su-
peraron en 10,2 y 8,9, puntos, respectivamente, 
frente a Luxemburgo (cuyo objetivo es el más 
ambicioso de la Unión Europea, 66 por ciento) y 
Eslovaquia, que se quedaron a algo más de 13,7 
y 11,6 puntos, respectivamente, de alcanzarlo.

 Rendimiento de la lectura, matemáticas y 
ciencia

Los últimos datos disponibles en esta materia 
datan del informe PISA (Programa para la eva-
luación intencional de los alumnos) efectuado 
en 2013, cuyas conclusiones se encuentran re-
cogidas en la edición anterior del informe Situa-
ción Económica y Social de Asturias y a la que 
nos remitimos.

1.2 El sistema educativo asturiano

A continuación se analizan brevemente las 
principales cifras del sistema educativo, según 
los datos obtenidos de la Estadística de la                 
Educación del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte, atendiendo al tipo de enseñanza: no 
universitaria de régimen general y universitaria.

1.2.1 Enseñanzas no universitarias de régimen 
general

Durante el transcurso del curso 2014/2015 (datos 
avance), el alumnado en enseñanza no univer-
sitaria de régimen general aumentó un 0,1 por 
ciento, hasta superar ligeramente los 137.000 
matriculados, continuando, así, en la senda de 
crecimiento iniciada en el curso 2007/2008. La 
misma tendencia se mantuvo en el conjunto del 
país (aunque más prolongada, pues se inició en 
el curso 2002/2003), donde se incrementó un 0,2 
por ciento, hasta rozar los 8,1 millones de estu- 
diantes, la cifra más elevada de los últimos años.

El alumnado aumentó en todas las comunida-
des autónomas, excepto en Baleares, Castilla y 
León, Canarias, Castilla la Mancha y Comunidad 
Valenciana (solo en el caso de la primera el des-
censo superó el 1 por ciento), mientras que, en 
el lado opuesto, Cantabria y País Vasco regis-
traron el mayor avance (1,5 por ciento). Los in-
crementos menos significativos se corresponden 
con los de Andalucía y Asturias.

Gráfico 6.3: Tasa de formación de la población joven por países. Unión Europea, 2015
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Atendiendo a la nacionalidad, el alumnado ex-
tranjero anotó un descenso del 8,5 por ciento, 
el cuarto consecutivo (-8,5 por ciento en el cur-
so anterior), reduciéndose a 5.632 estudiantes, 
que conformaban el 3,9 por ciento del alumna-
do regional (-0,7 puntos). La misma evolución se 
produjo en el ámbito nacional, donde el alum-
nado extranjero experimentó un retroceso, aun-
que menos acusado (-3,3 por ciento), con una 
participación en el total del 8,8 por ciento.

Asturias continua mostrando uno de los niveles 
de participación del alumnado extranjero más 
bajos del país, tras Galicia (2,8 por ciento) y Ex-

tremadura (2,9 por ciento), situándose lejos de 
La Rioja, cuya ratio superaba el 13 por ciento4. 

Las tasas de idoneidad −porcentaje de alumnos 
matriculados en el curso que corresponde a su 
edad− reflejan los resultados obtenidos en en-
señanzas no universitarias de régimen general.

4 No se publican en el avance datos de Baleares.

 

Gráfico 6.4: Evolución del alumnado en enseñanzas no universitarias de régimen general en el último decenio. Asturias-España

Nota: datos 2015 provisionales
Unidad: miles de alumnos, salvo indicación en contrario
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte, Explotación de las variables educativas de la EPA, año 2015
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Tras el descenso registrado en el curso an-
terior (-0,2 puntos), en el correspondiente a 
2013/2014, la tasa de idoneidad a los 12 años 
(edad teórica de acceso a la educación secun- 
daria) experimentó un ligero incremento (0,6 
puntos), situándose en el 86,7 por ciento. Tam-
bién la ratio española se incrementó, y llegó al 
84,9 por ciento, quedando 1,8 puntos por deba-
jo de la asturiana, que es la cuarta más elevada 
del país, después de las de Cataluña, La Rioja y 
País Vasco. Los peores resultados se observaron 
en Ceuta, Baleares y Murcia (77,1; 79,4 y 79,6 
por ciento, respectivamente).

A su vez, el índice que mide la idoneidad de los 
alumnos de 15 años (edad teórica de salida de 
la educación secundaria obligatoria) se situó en 
el 69,2 por ciento, superando la media nacional, 
63,6 por ciento.

La ratio asturiana fue la cuarta más elevada del 
país, muy similar a la de Navarra e inferior a las 
del País Vasco y Cataluña. El lado opuesto, y sin 
considerar Ceuta y Melilla, lo ocuparon las tasas 
de Murcia y Baleares, que se situaron en torno 
al 55 por ciento.

Mapa 6.4: Alumnado en enseñanzas no universitarias de régimen general por comunidades autónomas, 2014/2015

VARIACIÓN ALUMNADO 2004/2005-2014/2015

Nota: datos de avance, salvo las tasas de idoneidad que corresponden al curso 2013/2014
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El crecimiento de la tasa fue generalizado en 
todo el país, excepto en tres autonomías. Los 
mayores incrementos se produjeron en Ceu-
ta (4,1 por ciento) y Asturias, mientras que el      
descenso más acusado se registró en el País Vas-
co (-1 por ciento). 

Otro indicador relevante en el análisis del siste-
ma educativo es el número medio de alumnos 
por profesor. En el curso 2013/2014, Asturias se 
configuró como la tercera comunidad autóno-
ma, solo por detrás de Galicia y Cantabria, con 
menor ratio, 11 alumnos por profesor, situán-
dose lejos de la ratio española, 12,7 alumnos 
por profesor, y de la madrileña, que fue la más 
elevada (14 alumnos por docente). 

1.2.1.1 Formación profesional

En 2013 se aprobó la Ley para la mejora de la 
calidad educativa5 y se crearon los ciclos de 
formación profesional básica dentro de la for-
mación profesional, buscando facilitar la perma-
nencia de los alumnos en el sistema educativo y 
ofrecerles mayores posibilidades de desarrollo 
personal y profesional. 

Las enseñanzas de formación profesional están 
organizadas en los mencionados ciclos de For-
mación Profesional Básica, los de Grado Medio 
(que constituyen enseñanzas de educación se-
cundaria post-obligatoria), y los de Grado Su-
perior (tras finalizar la secundaria post-obliga-
toria). Se estructuran en módulos profesionales 
que integran los contenidos teórico-prácticos 
adecuados a los diversos campos profesionales. 

En el curso 2014/2015 (datos de avance), el 
alumnado matriculado en formación profe-                 
sional6 se incrementó un 2,1 por ciento, aproxi-
mándose a los 16.700 estudiantes, que represen-
tan el 2,4 por ciento del total nacional (rebasó los 

5 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.

6 Incluye formación profesional grado medio y formación profesional 
grado superior, tanto en la modalidad presencial como a distancia.

708.000 alumnos, tras aumentar un 1,3 por cien-
to), continuando así en la senda creciente de los 
últimos años. Esta evolución positiva puede de-
berse en parte a que, ante la dificultad para in-
corporarse al mercado laboral, muchos jóvenes 
deciden o bien continuar sus estudios o bien     
retomarlos.

Por lo que se refiere a los programas de cualifi-
cación profesional inicial, el número de alumnos 
matriculados descendió en Asturias en torno a 
un 90 por ciento y en el conjunto nacional su-
peró el 70 por ciento. Una evolución descen-
dente propia de la implementación de la nueva 
formación profesional básica, que los sustituye.

Esta formación básica cuenta ya en el curso 
2014/2015, con 40.500 alumnos en España, de 
los cuales 447 habían iniciado sus estudios en 
Asturias.

Según los últimos datos facilitados por el Minis-
terio de educación Cultura y Deporte7, las fami- 
lias profesionales que tuvieron un mayor peso en 
lo que se refiere a la formación profesional de 
grado medio, son las de Sanidad (18,9 por cien-
to) y Administración y Gestión (15,7 por ciento); 
seguidas de Electricidad y Electrónica (9,9 por 
ciento), Transporte y Mantenimiento de Vehícu-
los (8,2 por ciento) e Informática y Comunica-
ciones (8,2 por ciento).

Por su parte, las familias profesionales con más 
peso en el Grado Superior fueron las de Servi-
cios Socio-culturales y a la Comunidad (15,4 
por ciento), Administración y Gestión (15,2 por 
ciento), Sanidad (11,4 por ciento), Informática y 
Comunicaciones (11,1 por ciento) y Electricidad 
y Electrónica (7,2 por ciento).

En Asturias, dentro de la modalidad presencial, 
se imparten 98 ciclos formativos de 22 familias 
profesionales distintas, 39 son ciclos de grado 
medio y 59, de grado superior. 

7 Con datos referidos al curso 2013-2014.
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La oferta formativa incluye la modalidad a dis-
tancia, que se suma a la anterior, y en la que los 
alumnos se forman en 8 familias profesionales, 
con un total de 20 ciclos formativos diferentes, 
de los que 11 son de grado medio y 9 son de 
grado superior.

Por ultimo, son 10 los ciclos formativos de 10 
familias distintas los que se imparten y que per-
tenecen a la formación profesional básica re-
cientemente implantada. 

1.2.2 Enseñanzas universitarias

En el curso 2014/2015 continuaron conviviendo 
en el sistema universitario los antiguos títulos 

de primer y segundo ciclo con los nuevos grados 
y másteres.

En este curso (datos avance), el alumnado uni-
versitario matriculado8 en Asturias disminuyó un 
5,3 por ciento, cifrándose en algo más de 21.800 
alumnos. La misma evolución se siguió en el ám-
bito nacional, aunque no tan acusada, donde 
descendió un 2,2 por ciento, hasta situarse en 
torno a los 1,5 millones de estudiantes.

La evolución reciente se enmarca en la tenden-
cia descendente de los cursos anteriores, de 
modo que la pérdida acumulada en el último de-
cenio alcanza el 35,6 por ciento.

A nivel de las distintas autonomías, y con da-
tos únicamente comprensivos de los estudios 
de grado y primer y segundo ciclo, la caída del 
alumnado en los últimos diez años fue gene-                
ralizada, experimentando únicamente un avan-
ce Cataluña (14,2 por ciento), Murcia (13,7 por 
ciento) y Madrid (0,2 por ciento).

8 Se refiere únicamente a las universidades presenciales. Incluye estu-
dios de grado, primer y segundo ciclo y master.

Gráfico 6.5: Evolución del alumnado en formación profesional y en 
programas de cualificación profesional inicial. 
Asturias-España, 2004/2005-2014/2015
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De acuerdo con el último dato disponible (2013-
2014), la tasa neta de escolarización en educa-
ción universitaria9 aumentó 0,4 puntos y alcan-
zó el 28,8 por ciento, quedando por debajo de 
la ratio nacional, que avanzó hasta el 29,4 por 
ciento (0,8 puntos). Cabe señalar que el incre-
mento de la tasa fue generalizado en todo el 
país, salvo en Galicia y Extremadura. Este resul-
tado es preciso relacionarlo con la reducción de 
la población de entre 18 y 24 años de edad y el 
incremento del número de estudiantes universi-
tarios en ese tramo de edad.

Atendiendo al tipo de estudios cursados, en el 
curso 2014/2015, los adaptados al nuevo Espa-
cio Europeo de Educación Superior ya concen-
traban el 87,3 por ciento del alumnado de nues-
tra región y el 91,7 por ciento a nivel nacional.

9 Relación entre número de estudiantes de 18 a 24 años cursando es-
tudios de enseñanza de primer o segundo ciclo de grado y población 
de 18 a 24 años.

Desde el punto de vista del área de conocimien-
to elegida, y manteniendo las preferencias de 
años anteriores, la rama que cuenta con ma-
yor número de estudiantes matriculados es la 
de ciencias sociales y jurídicas, con el 40,2 por 
ciento de los alumnos, 6,3 puntos menos que 
en el conjunto del país. Le siguen las ramas de 
ingeniería y arquitectura, en las que se superó 
la media española en 7,8 puntos, alcanzando 
el 28,5 por ciento, y la de ciencias de la salud, 
que concentró el 13,3 por ciento, 4 puntos me-
nos que el total nacional. En sentido contrario, 
las áreas de conocimiento con menor demanda 
son artes y humanidades, que agrupan el 9,8  
por ciento en Asturias y el 9,7 por ciento en 
España, y ciencias, con el 8,2 y 5,9 por ciento, 
respectivamente. 

Gráfico 6.7: Variación del alumnado en enseñanzas universitarias 2004/2005 - 2014/2015 y tasa neta de escolarización 2013/2014

Nota: datos del curso 2014/2015 avance
Unidad: porcentaje
Fuentes: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y cifras del sistema universitario español, varios años, e INE, Estadisticas de la enseñanza universitaria 
en España, 2003-2004
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En cuanto a los egresados, las ramas del cono-
cimiento con mayor porcentaje de alumnos que 
obtuvieron un título o graduación académica en 
Asturias son las ciencias sociales y jurídicas, que 
aglutina el 39,2 por ciento; seguida de ingeniería 
y arquitectura, con el 32,3 por ciento, y ciencias 
de la salud, 12,9 por ciento, proporciones que 
en el ámbito nacional alcanzan el 48,4; 22,2; y 
16,5 por ciento, respectivamente. 

1.2.3 Gasto público en educación

En 2015, el gasto público destinado a educación 
reglada alcanzó los 731,2 millones de euros. Por 
primera vez, después de cinco años consecuti-
vos de reducción del gasto, se produce un incre-
mento interanual, 3,8 por ciento. 

Con este aumento, la participación del gasto 
educativo en el PIB regional fue del 3,4 por cien-
to, frente al 3,3 por ciento del año anterior.

Por su parte, el esfuerzo presupuestario se incre-
mentó en 0,4 puntos, situándose en el 18,8 por 
ciento del gasto consolidado del Principado de 
Asturias, cuyo aumento fue del 1,7 por ciento.

Atendiendo a la estructura del gasto público 
destacan, por su cuantía, educación infantil y 
primaria, educación secundaria y universidades, 
que absorbieron el 31,6; 27,3 y el 17,9 por cien-
to, respectivamente, de todos los recursos que 
se destinan a educación. A mayor distancia se 
sitúa la formación profesional inicial, con el 8,6 
por ciento del gasto, seguida de los servicios 
complementarios y la educación especial, con el 
5,3 y 4,3 por ciento, respectivamente.

Comparativamente con el año anterior, el in-
cremento del gasto tuvo reflejo en todos los 
programas, excepto en uno, apoyo a la acción 
educativa, que se redujo un 23,7 por ciento. 
En cuanto al resto de programas, destacan los 
incrementos en educación especial y en edu-
cación infantil, en torno a -10 y -6 por ciento, 
respectivamente.

De acuerdo con los datos de Eurostat, en 2014 
la Unión Europea destinó el 4,9 por ciento de su 
PIB a educación, un 0,1 por ciento menos que el
año precedente. España, sin variación significa-
tiva respecto a 2013, dedicó el 4,1 por ciento 
(gráfico 6.9).

Frente a países como Dinamarca, Suecia y Fin-
landia, que dedican respectivamente el 7,2; 6,6 
y 6,4 de su PIB a gasto educativo, España solo 
supera a Rumanía, que dedica el 3 por ciento de 
su PIB, y se mantiene en un nivel muy similar al 
de Bulgaria, Italia y Eslovaquia.

Gráfico 6.8: Evolución del gasto público en educación. 
Asturias, 2005-2015
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2.1 Política de salud y servicios sanitarios

A nivel organizativo, en el año 2015 se publicó 
una nueva estructura orgánica básica de los 
órganos de dirección y gestión del Servicio de 
Salud de Principado de Asturias10, modificando 
la dependencia de unidades y creando deter-
minados órganos con la finalidad de mejorar la 
gestión en aspectos como la integración de la 
compra centralizada en la gestión de la con-
tratación, o la agrupación de funciones antes 
dispersas, como es el caso de la Subdirección de 
Infraestructuras y Servicios Técnicos, que pasó a 
englobar el área de sistemas de información que 
dependía de la Secretaría General.

Por otra parte, en 2015 continuó su vigencia 
el Acuerdo para la Sostenibilidad del Sistema 
Sanitario Público, 2013-201511, firmado por el 
Gobierno de Asturias y las principales organi-
zaciones sindicales de la región para contribuir 
a la defensa y consolidación de la sanidad 
pública asturiana.

Dicho Acuerdo se estructura en cinco grandes 
apartados: ámbito general de los servicios sa- 
nitarios públicos, ámbito laboral, prevención, 
control del daño y formación.

Asturias, en el mes de marzo de 2015, junto 
con el resto de las comunidades autónomas, dio 
el visto bueno definitivo en el Consejo Interte-    
rritorial del Sistema Nacional de Salud, al Plan 
Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C.

10 Decreto 167/2015, de 16 de septiembre.

11 Suscrito el 9 de febrero de 2013.

El Plan se estructura en 4 líneas estratégicas. 
La primera dirigida a cuantificar la magnitud del 
problema, describir las características epide-
miológicas de los pacientes y establecer las me-
didas de prevención; la segunda dirigida a defi-
nir los criterios científico-clínicos que permitan 
establecer la adecuada estrategia terapéutica 
considerando el uso de antivirales de acción di-
recta; la tercera, que tiene como finalidad esta-
blecer los mecanismos de coordinación para la 
adecuada implementación de la Estrategia para 
el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Na-
cional de Salud; y la cuarta y última, con el ob-
jetivo de fomentar el avance en el conocimiento 
de la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
la hepatitis C a través de actuaciones específi-
cas en el área de la I+D+i.

Además, el Plan establece unos objetivos espe-
cíficos y unas acciones prioritarias a desarrollar 
en el período comprendido entre los años 2015 
y 2017.

También en el mes de marzo, en nuestra región 
se aprobaron un conjunto de ayudas sociales a 
las personas con hemofilia u otras coagulopatías 
congénitas que hubieran desarrollado la hepa-
titis C como consecuencia de haber recibido   
tratamiento con concentrados de factores de 
coagulación en el ámbito de nuestro sistema sa-
nitario público12.

12 Ley del Principado de Asturias 10/2015, de 20 de marzo, por la es-
tablecen ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagu-
lopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como conse-
cuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores 
de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de Asturias.

2. SALUD Y SISTEMA SANITARIO
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Posteriormente, se autorizó al Consejo de Go-
bierno, a propuesta de la Consejería de Hacien-
da y Sector Público, a concertar operaciones de 
crédito a largo plazo hasta un importe de 24,26 
millones de euros, como consecuencia de los 
mayores gastos generados por los nuevos antivi-
rales de acción directa para el tratamiento de la 
hepatitis C crónica13.

A nivel nacional, además del Plan Estratégico 
para el Abordaje de la Hepatitis C ya mencio-
nado, en julio de 2015 se publica el Texto Re-
fundido de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios14, con 
la finalidad de dar una mayor seguridad jurídi-
ca a una regulación que había tenido sucesivas 
modificaciones en su texto original.

También en 2015, el Parlamento español modifi-
có la Ley general de sanidad, al incorporarle un 
instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gas-
to farmacéutico y sanitario, estructurando una 
serie de medidas para contribuir a su mejora15.

2.2 Estado de salud

El Barómetro Sanitario elaborado cada año por el 
CIS (Centro Superior de Investigaciones Científi-
cas) permite conocer el grado de satisfacción de 
los ciudadanos con sus servicios sanitarios pú-
blicos, pulsando la opinión sobre medidas con-
cretas que están vinculadas a los objetivos de la 
política sanitaria, percibiendo, así, las actitudes 
de los ciudadanos ante las mismas.

13 Ley 11/2015, de 23 de diciembre, de autorización de endeudamien-
to y concesión de un suplemento de crédito como consecuencia de los 
mayores gastos generados por los nuevos antivirales de acción directa 
para el tratamiento de la hepatitis C crónica.  

14 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.

15 Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgá-
nica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades 
Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

De acuerdo con los datos del Barómetro corres-
pondiente al año 2015, el 38,3 por ciento de la 
población opinó que el sistema sanitario funcio-
naba bastante bien, el 44,8 entendió que fun-
cionaba bien, aunque considera como necesa-
rios algunos cambios, y el 16,7 por ciento que, o 
bien el sistema necesita cambios fundamentales 
o sería preciso rehacerlo completamente; pro-
porciones que para el conjunto nacional fueron 
del 18,2; 45,5 y 35,2, respectivamente.

El 64,5 por ciento de los ciudadanos, opinaba 
que la sanidad publica está mejor gestionada si 
lo hace la propia Administración, frente al 8 por 
ciento que se inclina por las empresas privadas 
(en España, 69,1 y 11,3, respectivamente).

El barómetro refleja también que el 34,6 por 
ciento de los asturianos ha usado ya la llama-
da receta electrónica, el 44,1 simplemente la    
conoce pero no la ha usado, mientras que el 
21,3 no conoce este instrumento.

En cuanto a la valoración de los distintos ser-
vicios sanitarios públicos, en una escala del 1 
al 10, los asturianos puntúan su grado de satis-
facción con el modo en que funciona el sistema 
sanitario público, otorgándole una media de 6,8.

En concreto, en atención primaria se alcanza 
una nota de 7,3, que es similar a la obtenida en 
el conjunto de España, y en consultas especia-
lizadas, tanto en Asturias como en el conjunto 
nacional, el grado de satisfacción fue de 6,7. 
Las urgencias en hospitales públicos son valo-
radas con una puntuación de 6,4, frente al 5,9 
obtenido en el país.

El 78,4 por ciento de la población asturiana 
valoraba su estado de salud como bueno o muy 
bueno, proporción que se sitúa en el 74 por 
ciento en el caso de la población española. 

El nivel de salud autopercibido varía de forma 
considerable entre las distintas autonomías, os-
cilando la proporción de población adulta que 
lo considera bueno o muy bueno entre el 88 por 
ciento de Navarra y el 68,5 por ciento de Cana-
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rias. Asturias fue la quinta región cuya población 
percibía un mejor estado de salud. 

Según los últimos datos de Eurostat16, que se 
corresponden con el año 2014, el 67,5 por cien-
to de la población de la Unión Europea valoraba 
su salud como buena o muy buena, aunque con 
estimaciones muy diferentes entre países. Así, 
más del 82 por ciento de los irlandeses y del 80 
por ciento de los suecos opinaban que su salud 
era buena o muy buena, mientras que más de 
la mitad de los letones, lituanos y portugueses 
la consideraban regular, mala o muy mala. Por 
su parte, los españoles consideraron gozar de 
buena salud en general, ocupando la novena 
posición en el ranking comunitario, en un nivel 
similar a los daneses y luxemburgueses.

Uno de los principales indicadores en relación 
con la salud y que está claramente relacionado 
con el progreso en la calidad de la sanidad y

16 Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 
de Eurostat proceden de operaciones estadísticas diferentes.

con sus avances, es la paulatina mejora de la 
esperanza de vida, que en Asturias, y con datos 
de 2014, se sitúa en 79 años para los hombres y 
en 85,1 años para las mujeres (78,9 y 85,4 años, 
respectivamente, en el año precedente). Unos 
valores que para el conjunto del país alcanzaban 
los 80,1 y 85,7 años, respectivamente (tras au-
mentar ligeramente en relación al año 2013).

Por autonomías, la esperanza de vida masculina 
osciló entre los 81,5 años de Madrid y 76,8 años 
de Ceuta, que, junto con Melilla (77,7 años), 
fueron las únicas que presentaron valores infe-
riores a Asturias. A su vez, la esperanza de vida 
femenina fluctuó entre los 87 años en La Rioja y 
los 82,6 en Melilla, retrocediendo nuestra región 
hasta la decimotercera posición (dos más que en 
el año precedente). 

En todas las autonomías la esperanza de vida es 
mayor en las mujeres, pero especialmente en 
Ceuta, La Rioja, Galicia, Cantabria y Asturias, 
en donde la diferencia llega a superar los 6 años 
más de vida.

La misma circunstancia se produce en la Unión 
Europea, con una clara brecha de género a fa-
vor de las mujeres (5,5 años), aunque con im-
portantes variaciones entre los Estados miem-
bros: el diferencial oscila entre los 3,5 años 
registrados en Holanda y los más de 10 años 

Gráfico 6.10: Nivel de salud autopercibido por los adultos. 
Asturias-España-UE-28, 2015

Notas: no se considera la respuesta no sabe o no contesta; los datos de la 
Unión Europea corresponden al año 2014
Fuentes: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Barómetro 
Sanitario, 2013, y Eurostat, Public health
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de Letonia y Lituania, ocupando España una 
posición intermedia.

Nuestro país cuenta con la mayor esperanza de 
vida al nacimiento de toda la Unión Europea, 
donde la de los varones se situaba en 78,1 años 
en 2014, mientras que la femenina se elevaba a 
83,6 años (en ambos casos, 0,3 años más que en 
el año anterior).

Atendiendo a los años libres de incapacidad, 
dato fundamental para conocer si realmente los 
años ganados en esperanza de vida son años vivi-
dos en un buen y adecuado estado de salud, la 
esperanza de vida se sitúa en España en 65 años, 
tanto para los hombres como para las mujeres, 
frente a los 61,4 y 61,8 años, respectivamente, 
registrados en la Unión Europea.

En el caso de las mujeres, nuestro país ocupa el 
sexto lugar, oscilando los valores comunitarios 
entre los 74,3 años de Malta y los 54,6 años de 
Eslovaquia, mientras que en el caso de los hom-
bres, España ocupa la quinta posición, registrán-
dose la mayor esperanza de vida saludable en 
Suecia (73,6 años) y la menor en Letonia (51,5 
años). 

Si se estudia la mortalidad, las enfermedades 
del sistema circulatorio fueron nuevamente 
su principal causa en 2014, tanto en Astu- 

rias como en España (responsables de 31,8 y 
29,7 por ciento de las defunciones, respecti-
vamente). Les siguen los tumores (suponen el 
27,7 por ciento en Asturias, dos décimas menos 
que en el conjunto nacional) y las enferme-
dades del sistema respiratorio (10,8 y 11,1 por 
ciento, respectivamente).

Los tumores fueron también en 2014 la principal 
causa de mortalidad entre los hombres (33,3 por 
ciento en nuestra región y 33,4 por ciento en el 
país) y la segunda entre las mujeres (22,2 por 
ciento en Asturias y 27,9 por ciento en España). 
A su vez, las enfermedades del sistema circu-
latorio fueron la primera causa de mortalidad 
femenina (35,3 y 29,7 por ciento, respectiva-
mente) y la segunda masculina (28,2 por ciento 
a escala regional y 26,6 por ciento a escala na-
cional). Por último, la tercera causa más común 
de mortalidad entre hombres fueron las enfer-
medades derivadas del sistema respiratorio (en 
torno al 13 por ciento en Asturias y 12,4 a nivel 
nacional) y también entre mujeres (8,6 y 11,1 
por ciento, respectivamente).

Desde el punto de vista del área sanitaria de 
pertenencia, en el año 2013 (último dato dis-
ponible), los tumores fueron los responsables 
del mayor número de fallecimientos en varones 
en todas las áreas de salud, excepto en las de 
Jarrio y Cangas del Narcea, donde las enferme-
dades cardiovasculares fueron la primera cau-
sa de fallecimiento. Destaca la mayor propor-
ción de muertes ocasionadas por enfermedades 
respiratorias crónicas en las áreas de Mieres, 
Langreo y Cangas del Narcea. Entre las mujeres, 
las enfermedades cardiovasculares lideraron los 
fallecimientos en todas las áreas.17

 

17 Mortalidad 2013. Ranking de principales causas de muerte por edad, 
sexo y área. Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

Gráfico 6.12: Esperanza de vida saludable. 
España-Unión Europea-máximo-mínimo, 2014
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2.3 Sistema sanitario público

La población protegida por el sistema sanitario 
público asturiano ascendía a 1.033.813 personas 
en el año 2015, lo que representa una disminu-
ción interanual próxima al 1 por ciento. Dicha 
población se distribuye entre las ocho áreas sa-
nitarias en que se divide la región: área I, Jarrio; 
área II, Cangas del Narcea; área III, Avilés; área 
IV, Oviedo; área V, Gijón; área VI, Arriondas; 
área VII, Mieres; y área VIII, Langreo. Destaca la 
disminución de la población protegida en Cangas 
del Narcea (-2,2 por ciento) y Mieres (-1,7 por 
ciento). 

El área IV concentra el 32 por ciento de la po-
blación protegida y el área con cabecera en Gi-
jón, el 28,7 por ciento (en torno a 331.000 y 
297.000 habitantes, respectivamente). En el ex-
tremo opuesto, Cangas del Narcea tan solo aglu-
tina el 2,6 por ciento de la población protegida 
(26.400 personas).

La dependencia de la población respecto de su 
sistema sanitario es mucho más intensa entre 
los ciudadanos de mayor edad, lo que provoca 
un incremento claro en el gasto en función del 
envejecimiento de la población. Las áreas sani-

tarias del Occidente, Jarrio y Cangas del Nar-
cea, son las que cuentan con el núcleo de po-
blación más envejecido, ya que en ellas los 
mayores de 65 años representan más del 29,5 
por ciento, mientras que en Oviedo solo supo-
nen el 22 por ciento. En Avilés, este grupo de 
edad conforma el 24,3 por ciento; en Gijón, 
el 24,8 por ciento; y en Arriondas y Mieres, 
el 27,7 y 25,7 por ciento, respectivamente.

2.3.1 Recursos del sistema sanitario

El sistema sanitario público dispone de la Red 
Asistencial de Atención Primaria y de la Red Hos-
pitalaria Pública, dirigidas a prestar atención a 
la población protegida.

A finales del año 2015, el Servicio de Salud 
del Principado de Asturias (SESPA) contaba con 
14.183 trabajadores (plantilla orgánica). De 
ellos, el 43,2 por ciento trabajaba en el área IV, 
Oviedo, y el 18,2 por ciento lo hacía en el área 
de Gijón.

Por categoría profesional, el 51,2 eran sanitarios 
no facultativos; el 25,6 por ciento, personal no 
sanitario; el 22,7 por ciento, personal facultati-
vo; y el 0,4 por ciento, directivos de área.

Gráfico 6.13: Principales causas de muerte según sexo. Asturias-España, 2014
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 Red Asistencial de Atención Primaria

La estructura de la Red sanitaria de Atención 
Primaria no experimentó cambios sustanciales 
en 2015, organizándose los recursos en 68 zonas 
básicas de salud y 16 zonas especiales de salud. 
En ellas se ubican 69 centros de salud, 116 con-
sultorios periféricos, 34 consultorios locales, 92 
puntos de atención continuada y 12 servicios de 
urgencias de atención primaria.
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Desde el punto de vista de las unidades funcio-
nales, la población se atendió a través de 82 
equipos de atención primaria, 14 unidades de 
gestión clínica, 48 unidades de fisioterapia, 5 
centros de orientación familiar, 34 unidades de 
psicoprofilaxis obstétrica, 48 unidades de salud 
bucodental, 40 unidades de trabajo social y 12 
equipos de apoyo en cuidados paliativos.

 Red Hospitalaria Pública

Integran la Red Hospitalaria asturiana los centros 
de la Red Hospitalaria Pública y los de la Red Sa-
nitaria de Utilización Pública del Principado de 
Asturias18. A su vez, la Red Hospitalaria Pública 
se compone de los centros hospitalarios del sec-
tor público y de los centros hospitalarios priva-
dos dependientes de instituciones o fundaciones 
sin ánimo de lucro que se vinculan a la misma 
mediante la formalización de un convenio singu-
lar, que puede ser de carácter sustitutivo o de 
carácter complementario. Por su parte, la Red 
Sanitaria de Utilización Pública está integrada 
por los centros hospitalarios del sector privado 
vinculados mediante concierto, convenio u otra 
forma de gestión integrada o compartida con el 
SESPA (gráfico 6.15).

La Red Hospitalaria Pública de Asturias dispone 
de nueve hospitales de área o distrito, uno por 
cada área sanitaria, excepto la de Gijón que 
cuenta con dos (Hospitales de Jove y Cabueñes); 
tres hospitales de agudos asociados (Hospital 
Monte Naranco en Oviedo, Hospital Cruz Roja 
en Gijón y Fundación Hospital de Avilés); y un 
centro de convalecencia (Fundación Sanatorio 
Adaro en Langreo).

18 Decreto 71/2002, de 30 de mayo.

El número de camas en funcionamiento fue simi-
lar al del año precedente, 3.091 camas (6 me-
nos), lo que se traduce en alrededor de 3 camas 
por cada mil habitantes, ratio ligeramente supe-
rior a la registrada en 2014. 

La distribución de las camas en funcionamiento 
por áreas sanitarias es desigual, concentrando 
Oviedo y Gijón cerca el 60 por ciento del to-
tal (1.116 y 747 camas, respectivamente). Aho-
ra bien, en términos relativos destaca el área 
VIII, Langreo, con 4,4 camas por cada mil habi-
tantes; seguida de la de Cangas del Narcea (3,7          
camas). Frente a estas, Arriondas volvió a pre-
sentar la menor dotación, con 1,8 camas por 
cada mil habitantes.

Gráfico 6.14 Evolución de las camas en funcionamiento de la Red 
Hospitalaria pública. Asturias, 2006-2015

Fuente: SESPA, Memoria, varios años
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 SAMU (Unidad de Coordinación del Programa 

Marco de Atención a Urgencias y Emergencias 
Médicas)

El SAMU coordina tanto la atención sanitaria ur-
gente, incluido el transporte sanitario, como el 
transporte sanitario programado. A través del 
teléfono de emergencias 112, esta Unidad da 
respuesta a la demanda de asistencia sanitaria 
urgente regional, 24 horas al día y 365 días al 
año. De ella dependen el Centro Coordinador de 
Urgencias, las unidades médicas asistenciales, 
la unidad de transporte sanitario y el transporte 
sanitario urgente.

Para prestar el servicio de transporte sanitario 
urgente, el SAMU cuenta con 9 ambulancias de 
soporte vital avanzado (una se destina al trasla-
do urgente de pacientes que precisan transpor-
te sanitario medicalizado a centros hospitalarios 
ubicados fuera de Asturias o bien retorno desde 
otras comunidades autónomas), 21 ambulancias 
de soporte vital básico y 11 ambulancias con-
vencionales de urgencias. Además, para la rea-
lización del transporte sanitario programado, 
dispone de una red de 110 ambulancias (47 co- 
lectivas, 35 individuales, 22 altas hospitalarias, 
5 mixtas y una todo terreno)19. 

 Salud mental

Los dispositivos de salud mental se organizan en 
torno a seis programas asistenciales: atención a 
adultos, atención infantil y juvenil, atención de 
trastorno mental grave, atención de trastorno 
de la conducta alimentaria, atención a trastor-
nos adictivos y atención psicosocial a la mujer. 
Desde ellos se presta atención ambulatoria o con 
hospitalización, en función de las necesidades. 

2.3.2 Actividad asistencial

Para analizar la actividad asistencial desarro- 
llada por el SESPA se atiende a los niveles de 
atención: primaria y hospitalaria. Dentro de 

19 Recursos concertados por el SESPA con una empresa externa.

esta última, se distingue entre la actividad hos-
pitalaria llevada a cabo a través de la Red Hos-
pitalaria Pública, la atención médica urgente y 
la salud mental.

 Atención primaria

En el año 2015 se redujo por sexto año conse- 
cutivo el número de consultas en atención pri-
maria, en esta ocasión la reducción fue de un 
6,3 por ciento, atendiéndose un total de 10,5 
millones de consultas.

La menor actividad asistencial es el resultado de 
diferentes comportamientos a nivel de servicio20.

Los dispositivos de medicina general, que aten- 
dieron al 47,8 por ciento de las consultas de 
atención primaria, redujeron su actividad un 9,2 
por ciento, hasta los 5 millones de consultas, 
lo que se traduce en un descenso del índice de 
frecuentación —ocasiones que en promedio es 
atendida cada persona protegida—, que se situó 
en 5,4 consultas. Pese a ello, la presión asisten-
cial aumentó, computándose 34 consultas aten-
didas por profesional y día.

La actividad en pediatría se redujo un 0,8 por 
ciento, atendiendo en torno a 600.000 consul-
tas. La media de usuarios se cifró en 20,6 pa-
cientes por profesional y día (1,9 puntos mas 
que en 2014) y la frecuentación fue similar a la 
del año precedente, en torno a 5,6 consultas por 
persona protegida.

En la actividad de las unidades de enfermería se 
produjo igualmente un descenso: fueron cerca 
de 3,4 millones de consultas (frente a los casi 3,6 
millones de 2014), con una media de 21 pacien-
tes atendidos por profesional y día (1,5 puntos 
más que en el año precedente) y una frecuenta-
ción de 3,2 consultas por persona protegida. 

20 Véase cuadro A6.1 del Anexo estadístico.
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Gráfico 6.16: Evolución de la actividad asistencial en atención primaria según especialidad. Asturias, 2005-2015
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Los dispositivos de urgencias de atención pri-
maria incrementaron su actividad un 4,1 por 
ciento. Las urgencias atendidas superaron las 
900.000 y el número medio de usuarios atendi-
dos por dispositivo y día aumentó a 28,1 (casi 4 
usuarios más), situándose en 1,4 las urgencias 
por dispositivo por cada mil habitantes. La pro-
porción de casos derivados al hospital fue de un 
3,4 por ciento, con un incremento de dos déci-
mas respecto al año anterior.

En cuanto a las unidades de apoyo a la atención 
primaria, el número de consultas disminuyó en 
la de fisioterapia (-2,7 por ciento), rozando las 
363.000, y en salud bucodental, 146.700 consul-
tas (-1,6 por ciento).

Sin embargo, la actividad asistencial de las uni-
dades de matronas aumentó un 2,2 por ciento, 
superándose las 72.400 consultas atendidas. Lo 
mismo ocurrió con la actividad propia de trabajo 
social, que también aumentó, un 3,5 por ciento, 
con 46.300 consultas y una ratio de usuarios día 
de 9,5.

 Atención hospitalaria

A continuación se analiza la atención hospita-
laria relativa a los hospitales de referencia de 
las ocho áreas sanitarias21, teniendo en cuenta 
que Gijón está dividido en dos distritos (Jove y 
Cabueñes), e incorporando también los datos 
del Hospital Monte Naranco.

21 Hospital Comarcal de Jarrio, Hospital Carmen y Severo Ochoa, Hos-
pital San Agustín, Hospital Universitario Central de Asturias, Hospital de 
Cabueñes, Hospital Vital Álvarez Buylla, Hospital Valle del Nalón (todos 
ellos de titularidad pública); Hospital de Jove (con convenio singular 
de carácter sustitutivo) y Hospital del Oriente Francisco Grande Covián 
(integrado en el SESPA en régimen de gestión directa desde marzo de 
2010).

En 2015, los ingresos aumentaron un 1 por cien-
to, hasta situarse en torno a 107.900. En con-
creto, los considerados de carácter urgente tu-
vieron un repunte del orden del 1,8 por ciento, 
frente a la disminución de los programados (-1 
por ciento). Por su parte, las estancias se incre-
mentaron en un 1,6 por ciento, cifrándose en 
torno a las 817.00022.

En lo que se refiere a la actividad ambulatoria, 
los datos reflejan un aumento de un 4,8 por 
ciento, superándose los 1,9 millones de consul-
tas externas atendidas, incremento que se pro-
dujo en mayor medida en las consultas sucesi- 
vas que en las primeras consultas (6,8 y 0,3 por 
ciento, respectivamente).

La actividad quirúrgica, también se incrementó 
un 2,9 por ciento, realizándose en torno a 64.000 
intervenciones. De ellas, un 46 por ciento fueron 
programadas ambulatorias y un 41 por ciento 
programadas con hospitalización. Este año so- 
lamente disminuyeron las urgentes ambulatorias 
(en torno a un -14,5 por ciento), registrando un 
leve aumento las intervenciones programadas 
con hospitalización (0,6 por ciento).

Por lo que se refiere a los indicadores de acti- 
vidad hospitalaria, la estancia media fue de 7,6 
días (7,5 días de 2014) y el índice de ocupación 
de las camas se situó en el 81,3 por ciento. A su 
vez, el índice de rotación se elevó a 39,2 (0,5 
puntos más que en el año previo)23. 

22 Véase cuadro A 6.2 del Anexo estadístico.

23 Véase cuadro A6.3 del Anexo estadístico.
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El número de urgencias atendidas experimentó 
un incremento del 3,5 por ciento, situándose la 
tasa de actividad en 1.230 urgencias diarias (42 
más que en 2014).

La presión de urgencias —porcentaje de ingresos 
efectuados a través de los servicios de urgen-
cias— se elevó hasta el 72,3 por ciento (0,8 pun-
tos). Cabe señalar que algo más del 16 por cien-
to de las urgencias atendidas finalizó en ingreso. 

Por su parte, la lista de espera quirúrgica se 
mantuvo en términos similares a la de 2014, 
encontrándose alrededor de 18.700 pacientes      
inscritos en ella a la espera de ser intervenidos. 
La demora media se redujo en 4,6 días, situán-
dose en 75,8 días.

Analizando la actividad de cada uno de los hospi-
tales de referencia de las ocho áreas sanitarias, 
los mayores niveles de actividad se registraron 

Gráfico 6.17: Evolución de la actividad asistencial en atención hospitalaria. Asturias, 2004-2015
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en el Hospital Universitario Central de Asturias 
(HUCA), ubicado en Oviedo, donde se dio en tor-
no a un tercio de la asistencia proporcionada por 

la Red: el 30,5 por ciento de los ingresos, el 37,1 
por ciento de las estancias, el 30,1 por ciento de 
las intervenciones quirúrgicas, el 30,3 por cien-

Gráfico 6.18: Evolución de los indicadores de funcionamiento en atención hospitalaria. Asturias, 2007-2015
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to de las consultas externas y el 30,2 por ciento 
de las urgencias atendidas.

En relación a los indicadores de actividad, la 
estancia media se situó en 9,2 días en los Hos-
pitales Monte Naranco y HUCA, mientras que 
en el de San Agustín fue de 5,9 días. El HUCA 
mostró el mayor índice de ocupación, en torno 
al 88 por ciento, frente al 49,7 por ciento del 
Hospital Carmen y Severo Ochoa. Los mayores 
índices de rotación correspondieron a los Hospi-
tales San Agustín y Jarrio, con alrededor de 48 
y 44 pacientes por cama, respectivamente. En 
el extremo opuesto se sitúa el Hospital Monte 
Naranco, con 28 pacientes por cama.

En cuanto a la demora quirúrgica, el HUCA la 
redujo en 14,4 días. También disminuyó la lis-
ta en los Hospitales Monte Naranco (-6,9 días), 
Cabueñes (-3,5 días) y Jove (-1 día). En el lado 
opuesto se sitúa el Hospital Valle del Nalón, con 
un aumento del orden de 10 días. Le siguen Hos-
pital Carmen y Severo Ochoa, con un incremen-
to de 6 días; Hospitales Grande Covián y Jarrio, 
ambos con 5 días más; y Hospitales San Agustín 
y Álvarez Buylla, donde la demora aumentó en 
algo menos de 3 días.

En cuanto a los indicadores de funcionamiento, 
el HUCA muestra las mayores ratios en interven-
ciones quirúrgicas con hospitalización: 9,9 ur-

2015

H. de Jarrio (Área I) 4.222 27.236 3.187 77.619 21.117

H. Carmen y Severo Ochoa (Área II) 2.956 18.667 1.560 42.362 13.385

H. San Agustín. Área III 17.575 103.736 8.818 270.497 69.034

HUCA (Área IV) 32.911 303.139 19.223 583.043 135.788

H. Monte Naranco (Área IV) 4.788 45.492 3.591 54.015 -

H. Jove (Área V. Distrito I) 8.350 58.763 4.797 113.161 27.973

H. de Cabueñes (Área V. Distrito II) 18.924 137.043 8.345 446.152 96.999

H. Francisco Grande Covian (Área VI) 3.270 24.668 2.754 66.629 19.421

H. Álvarez Buylla (Área VII) 6.652 40.236 5.716 137.435 31.255

H. Valle del Nalón. Área VIII 8.204 57.852 5.940 131.967 33.981

H. de Jarrio (Área I) 6,5 77,6 43,9 74,0 0,8 4,2 76,2

H. Carmen y Severo Ochoa (Área II) 6,3 49,7 28,7 71,7 0,3 2,9 69,8

H. San Agustín. Área III 5,9 78,1 48,3 64,8 2,8 12,6 78,2

HUCA. Área IV 9,2 88,0 34,9 82,9 9,9 35,9 67,3

Monte Naranco (Área IV) 9,5 72,3 27,8 61,0 - 4,2 74,2

H. Jove. Área V. Distrito I 7,0 79,7 41,4 60,0 0,7 9,3 69,4

H. de Cabueñes. Área V. Distrito II 7,2 86,6 43,6 75,2 4,5 16,1 75,1

H. Francisco Grande Covian. Área VI 7,5 75,1 36,3 63,3 0,1 3,2 69,6

H. Álvarez Buylla. Área VII 6,0 71,4 43,1 77,1 0,8 6,3 74,3

H. Valle del Nalón. Área VIII 7,1 82,3 42,6 77,1 1,3 8,4 72,9
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gentes y 35,9 programadas. La intensa actividad 
programada de este Hospital explica que pre-
sente la menor presión de urgencias, 67,3 por 
ciento. En el lado opuesto se sitúan el Hospital 
de San Agustín y el de Jarrio, con una presión de 
urgencias de 78,2 y 76,2 respectivamente.

 Atención médica urgente

El SAMU recibió en 2015, a través de su Centro 
Coordinador de Urgencias, 307.600 llamadas, un 
3 por ciento más que en 2014. De ellas, el 66,7 
por ciento precisaban demanda asistencial. 

De las más de 205.000 llamadas que deman-
daron asistencia médica, el 40,6 por ciento se 
resolvieron mediante consejos médicos, re-
quiriendo el resto la movilización de recursos: 
42.292 demandaron atención primaria; 11.393, 
unidades medicalizadas de emergencias; 55.945, 
ambulancias de soporte vital avanzado; 8.596, 
ambulancias convencionales; 3.402, transporte 
programado; y 178, helicóptero. 

En lo que se refiere a la actividad del trans-
porte programado, que igualmente depende 
del SAMU, se incrementó, tanto en número de                 
pacientes movilizados como en el de viajes (en 
torno a un 14 por ciento). 

2.3.3 Gasto sanitario público

De acuerdo con los datos de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público, el gasto sanitario pú-
blico consolidado ascendió a 1.598 millones de 
euros en 2015, que equivalen a 1.520 euros por 
habitante. Comparativamente con el ejercicio 
anterior, el gasto experimentó un incremento 
del 4,3 por ciento.

En términos relativos, los recursos destinados a 
sanidad representan el 7,4 por ciento del PIB re-
gional y el 41,1 por ciento del gasto público del 
Principado de Asturias.

Por lo que respecta al gasto sanitario público en 
España, los últimos datos disponibles se refie-

ren al año 2014. Según la Estadística de Gasto 
Sanitario Público 2014 del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, el gasto consoli-
dado ascendió a 61.947 millones de euros, que 
equivalen al 5,9 por ciento del PIB español. El 
gasto per cápita se elevó a 1.332 euros, frente a 
los 1.321 euros de 2013. 

Según la clasificación funcional del gasto, el 
mayor peso en la asistencia sanitaria es el relati-
vo a los servicios hospitalarios y especializados, 
con un 61,4 por ciento del gasto total. Destaca 
también el gasto en farmacia, con el 16,8 por 
ciento, y el realizado en los servicios primarios 
de salud, con el 14,6 por ciento.

Gráfico 6.19: Evolución del gasto sanitario público. 
Asturias, 2005-2015

Unidad: millones de euros, salvo indicación en contrario
Fuentes: elaboración propia a partir de Consejería de Hacienda y 
Sector Público, e INE, Contabilidad Regional de España, base 2010  
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Del total del gasto consolidado, el 7,8 por cien-
to corresponde al gasto no territorializado. El 
gasto sanitario público consolidado del sector 
comunidades autónomas alcanzó los 57.128 mi-
llones de euros, que representan el 5,5 por cien-
to del PIB y un gasto per cápita de 1.233 euros 
(1.208 euros en 2013).

Las comunidades que realizaron un mayor es-
fuerzo en términos de PIB fueron Extremadura 
(9,4 por ciento), Murcia (7,7 por ciento) y As-
turias (7,3 por ciento); en el lado opuesto se 
sitúan Madrid (3,8 por ciento) y Cataluña (4,7 
por ciento).

El mayor gasto por habitante lo registraron el País 
Vasco, Extremadura, Navarra y Asturias (1.582, 
1.448, 1.435 y 1.433 euros, respectivamente).

 Gasto farmacéutico

En 2015, el gasto farmacéutico aumentó tanto 
en Asturias como en el conjunto del país (1,83 
y 1,85 por ciento, respectivamente). En nuestra 
región, el gasto supuso en torno a 257,5 millones 
de euros, que equivalen al 2,7 por ciento del 
total nacional (9.534 millones de euros).

El aumento del gasto farmacéutico fue gene- 
ralizado en todas las autonomías, excepto en 
Galicia, destacando Cantabria y La Rioja, que, 
además de Ceuta y Melilla, superan el 5 por 
ciento de incremento.

Ello supuso un aumento del gasto por habitante, 
que pasó de 238 euros en 2014 a 245 euros en 
2015. La ratio asturiana volvió a superar a la es-
pañola (205 euros per cápita, después de aumen-
tar en 5 euros por habitante), manteniéndose 
como la tercera más elevada del entorno na-
cional, únicamente superada por la extremeña 
(275 euros) y la gallega (246 euros). 

Se facturaron 20,5 recetas por habitante, 1,6 
más que en España, con una reducción anual 
de 0,4 recetas per cápita, frente al leve au-
mento en el conjunto del país (0,4 recetas por 
habitante).

El gasto medio por receta alcanzo los 11,9 eu-
ros, incrementándose 0,6 euros respecto a 2014, 
mientras que, a nivel nacional, el gasto se man-
tuvo en 10,8 euros.

Si se compara la situación de Asturias con el 
resto de autonomías, Extremadura, Galicia y 
Castilla-La Mancha la superaron en número de 
recetas por habitante (23,9; 22,3 y 20,6 recetas 
respectivamente), mientras que en términos de 
gasto medio por receta, fue superada por el País 
Vasco, Cantabria, Melilla y Ceuta.

Gráfico 6.20: Gasto sanitario público por comunidades 
autónomas, 2014

CC.AA.: comunidades autónomas
Unidad: porcentaje sobre el PIB   
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Estadística de Gasto Sanitario Público 2014
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Gráfico 6.21: Evolución del gasto farmacéutico por habitante y por 
receta facturada y recetas facturadas por habitante. 
Asturias-España, 2005-2015, y máximo y mínimo, 2015 

Nota: no se consideran las variaciones poblacionales acaecidas en 
las respectivas comunidades autónomas   
Unidad: gasto en euros      
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad
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3.1 Parque de viviendas

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio 
de Fomento24, a finales de 2014 el parque de vi-
viendas de Asturias casi alcanzaba las 622.000 
unidades, lo que supone un incremento del 0,1 
por ciento en relación al ejercicio 2013 y del 
1,1 por ciento respecto al 2011, año en el que 
se efectuó el último censo de población y vi-
viendas. En comparación con el censo anterior, 
realizado en el año 2001, el avance fue de un 
18,6 por ciento. 

Los datos referidos a España indican un aumento 
interanual del 0,2 por ciento, del 1,0 por ciento 
en relación con el último censo, y alcanzan un 
21,2 por ciento respecto al año 2001, contabi-
lizándose aproximadamente 25,5 millones de 
viviendas.

El stock de viviendas aumentó en todo el país, 
localizándose los mayores incrementos anuales 
en Navarra y el País Vasco (0,6 y 0,5 por cien-
to respectivamente) y los menores en Canarias, 
Asturias, Comunidad Valenciana, Murcia y Cata-
luña (en torno al 0,1 por ciento), si bien, con 
respecto al Censo de 2001, destaca Murcia, que 
anotó un avance del 31,9 por ciento, frente al 
14,5 por ciento de Extremadura, que cierra la 
lista. En este caso, Asturias ocupa el puesto de-
cimotercero, por debajo de la media nacional.

En Asturias, un 78,8 por ciento del total de vi-
viendas eran consideradas principales, es decir, 
se destinaban a residencia habitual (490.000 
unidades), mientras que en el conjunto del país, 

24 Estimaciones realizadas para cubrir la carencia de información en los 
períodos intercensales.

la proporción de viviendas principales era del 
75,0 por ciento.

El parque de viviendas no principales aumentó 
un 1,1 por ciento respecto al ejercicio anterior, 
anotando el primer incremento de los últimos 
cuatro años, en tanto que el de las principales 
disminuyó ligeramente, -0,2 por ciento. Pese a 
la evolución reciente, estas últimas han incre-
mentado su peso desde 2010 en 7 puntos por-
centuales, como consecuencia del comporta-
miento negativo de las primeras.

A nivel nacional aumentó el stock de viviendas 
principales, disminuyendo el de las que no lo 
son (0,6 y -1,1 por ciento, respectivamente); en 
comparación con el año 2001 existe similar com-
portamiento en ambos tipos de vivienda (34,8 y 
-6,9 por ciento).

3. VIVIENDA

Mapa 6.7: Proporción de viviendas principales por comunidades 
autónomas, 2014
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Las mayores proporciones de viviendas principa-
les se localizan en Ceuta y Melilla, Madrid y País 
Vasco, donde conforman más del 88 por ciento, 
mientras que en Castilla y León suponen única-
mente el 61,4 por ciento, en torno a 17,4 puntos 
menos que en nuestra región, que muestra la 
séptima ratio más elevada.

En la mayoría de las autonomías creció el par-
que de viviendas de residencia habitual. El in-
cremento más significativo fue el de Ceuta y 
Melilla, con 1,4 puntos porcentuales; en sentido 
contrario, lo redujeron Castilla y León, Asturias 
y Aragón, con 0,3; 0,2 y 0,1 puntos porcentua-
les, respectivamente.

Por el contrario, el stock de viviendas no princi-
pales disminuyó en casi todo el territorio nacio-
nal, especialmente en Ceuta y Melilla y Madrid 
(-36,2 y -8,2 por ciento); Asturias ha liderado el 
ranking con un aumento del 1,1 por ciento.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Conti-
nua de Hogares publicada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística, el 14,9 por ciento de los ho-
gares asturianos ocupaba viviendas en régimen 
de alquiler (1,1 puntos porcentuales más que en 
2014), mientras que el 79,1 por ciento lo hacía 
en viviendas de su propiedad (-1,5 puntos). Unas 
proporciones que en España alcanzaban el 17,5 
y 77,3 por ciento, respectivamente (con varia-
ciones anuales de 0,8 puntos en alquiler y -0,8 
puntos en propiedad).

3.2 Demanda de vivienda

El número de transacciones inmobiliarias au-
mentó un 10,3 por ciento en 2015, superando 
las 6.500 operaciones. Del mismo modo, a es-
cala nacional se produjo un aumento del 9,8 
por ciento, computándose alrededor de 401.000 
transacciones.

La demanda de vivienda usada se incrementó 
(17,8 por ciento), mientras que la de vivienda 
nueva siguió descendiendo (-30,2 por ciento, 
con una aceleración en la caída anual de 20,4 
puntos porcentuales). Igual comportamiento se 

observó en España, si bien las variaciones fue-
ron menos intensas: 13,4 y -10,8 por ciento, 
respectivamente.

En general, los datos apuntan a una cierta recu-
peración del mercado inmobiliario, si bien este 
continuó siendo fundamentalmente un mercado 
de vivienda usada, pues elevó su cuota al 90,0 
por ciento, mientras que en España alcanzó el 
87,8 por ciento (5,8 y 2,8 puntos más que en 
2014, respectivamente)25.

25 Véase cuadro A.6.4 del Anexo estadístico.

Gráfico 6.22: Evolución de las transacciones inmobiliarias de 
vivienda. Asturias-España, 2005-2015
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Este año aumentó el volumen de transacciones 
en todas las autonomías, excepto en Castilla La 
Mancha (-0,8 por ciento). Los mayores incre-
mentos se observaron en Baleares, País Vasco, 
Cantabria y Murcia (más del 16 por ciento).

En concreto, la demanda de vivienda usada au-
mentó en todo el país; de este modo, la vivienda 
de segunda mano incrementó su peso relativo en 
el total de operaciones de compraventa, alcan-
zando el máximo nivel en Cataluña, Canarias y 
Asturias, donde superó el 90 por ciento. En el 
extremo opuesto, el País Vasco cerró el ranking 
con el 77,1.

Analizando los distintos tipos de vivienda, en 
Asturias el 91,8 por ciento de las ventas fue de 
vivienda libre. En total se transfirieron 5.986 
viviendas, de las que 554 eran nuevas y 5.432 
usadas, que constituyen el 1,6 por ciento de las 
realizadas en el país (401.000), donde la propor-
ción de vivienda libre llegó al 95,4 por ciento.

En comparación con el año 2014, la demanda de 
vivienda libre se incrementó un 9,7 por ciento, 
impulsada por la de vivienda usada que aumentó 

un 17,0 por ciento, compensando sobradamente la 
caída de la vivienda de nueva construcción (-31,9 
por ciento). A nivel nacional, la demanda de la vi-
vienda libre se incrementó un 10,2 por ciento, con 
un comportamiento positivo de la usada (13,5 por 
ciento) y negativo de la nueva (-10,6 por ciento).

En el caso de la demanda de vivienda protegi-
da, la usada registró un incremento del 28,7 por 
ciento, frente al descenso del 17,8 por ciento 
que anotó la nueva. En el conjunto del país hubo 
un comportamiento similar, tanto en la vivienda 
protegida nueva (-11,6 por ciento) como en la 
de segunda mano (10,1 por ciento).

La compraventa de vivienda protegida, en ge-
neral, sigue teniendo escasa relevancia debido 
a su regulación, si bien existen diferencias entre 
autonomías. Así, mientras que en Baleares supo-
ne el 0,5 por ciento, en Extremadura representa 
un 12,5 por ciento, ocupando Asturias la cuarta 
posición del ranking autonómico con un peso del 
8,2 por ciento.

Analizando las transacciones inmobiliarias aten-
diendo a la nacionalidad del comprador, se 
constata el aumento de la demanda de vivien-
da, tanto la de los nacionales (9,8 por ciento 
en Asturias y 9,2 por ciento en España) como la 
de los extranjeros (24,6 y 13,1 por ciento, res-
pectivamente). Estos últimos compraron el 3,3 
por ciento de las viviendas en Asturias (3,1 los 
residentes en España y 0,2 los no residentes), en 
tanto que en el conjunto del país, su demanda 
fue del 17,6 por ciento (16,3 por ciento de resi-
dentes y 3,1 por ciento de no residentes).

El peso de la demanda de viviendas de los ex-
tranjeros varía notablemente a lo largo del país: 
mientras que en Canarias, Baleares y Comuni-
dad Valenciana excede el 35 por ciento de las 
transacciones realizadas, en Extremadura no 
llega al 2 por ciento.

3.3 Oferta de vivienda

La oferta de vivienda iniciada continuó en la 
senda descendente de años anteriores. En el 

Mapa 6.8: Proporción de transacciones inmobiliarias de vivienda 
usada por comunidades autónomas, 2015
España= 87,8%; 25.492
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transcurso del año 2014 (último dato disponible) 
se inició la construcción de 232 viviendas libres 
en Asturias, lo que supone una reducción in-
teranual del 23,6 por ciento. Sin embargo, a ni-
vel nacional hubo un aumento del 2,2 por cien-
to, elevándose la oferta a casi 30.000 viviendas 
iniciadas; una cifra que interrumpe la tendencia 
decreciente que venía mostrando desde 2007.

En cuanto a las viviendas terminadas, por el ajus-
te que se está realizando en la construcción, la 
oferta continuó su ritmo de caída en 2015, aun-

que más contenido que en el año anterior (-21,4 
por ciento frente al -72,6 por ciento registrado 
en 2014), con un total de 403 unidades (de las 
cuales, 51 eran viviendas protegidas), que equi-
valen al 1 por ciento del total nacional.

Tanto la vivienda libre (-17,9 por ciento) como 
la protegida (-39,3 por ciento) retrocedieron en 
Asturias, sin embargo en el conjunto del país la 
primera aumentó un 13,2 por ciento respecto a 
2014, mientras la segunda disminuyó un 47,3 por 
ciento (solo Cantabria registró un aumento)26.

Es significativa la diferente evolución en las co-
munidades autónomas. Destaca el aumento de 
viviendas terminadas de la Comunidad Valen-
ciana, que incrementó su oferta en un 61,6 por 
ciento, lejos de Ceuta, Navarra y Murcia (-88,2; 
-43,4 y -32,5 respectivamente); Asturias, mostró 
el sexto mayor descenso en el ranking (sin datos 
para Galicia).

26 Véase cuadro A.6.5 del Anexo estadístico.

Gráfico 6.23: Evolución de las viviendas iniciadas y terminadas. 
Asturias-España, 1998-2015

Notas: viviendas protegidas como porcentaje sobre el total de viviendas; no 
se dispone de datos de viviendas libres iniciadas para 2015
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento, Estadísticas 
de Vivienda Protegida y Estadística de Vivienda Libre
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Mapa 6.9: Oferta de viviendas terminadas por comunidades 
autónomas, 2015
España= 47.822 (16,6%) 

3.645
(7,4%)

5.752
(0,5%)

3.409
(3,4%)

795
(2,5%)

1.517
(15,4%)

359
(0,0%)

11.792
  (...)

746
(16,2%)

1.926
(5,6%)

5.938
(11,2%)

1.426
(0,0%)

403
(12,7%)

4.738
(13,0%)

895
(7,2%)

995
(42,7%)

5.536
(34,8%)

9.482
(34,6%)

4
(0,0%)

Notas: entre paréntesis se consigna la proporción de viviendas 
protegidas;  Sin datos para Galicia; el dato 0,0 representa un valor 
inferior a la mitad del último dígito indicado
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento, 
Estadísticas de Vivienda Protegida y Estadística de Vivienda Libre

Disminuye

Aumenta

254
(0,0%)



Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

CAPÍTULO VI

264

Por lo que se refiere a la vivienda protegida, a 
lo largo del año 2015 el número de viviendas ini-
ciadas en Asturias fue de 259; observándose un 
notable ascenso respecto al año anterior, cuan-
do tan solo se inició una vivienda en la región. 
A nivel nacional se computaron en torno a 5.300 
viviendas iniciadas, con un descenso del 10,0 
respecto a 201427.

En nuestra región, este tipo de vivienda ha veni-
do perdiendo peso en la oferta global, reducién-
dose en 3,7 puntos respecto al año 2014, hasta 
el 12,7 por ciento, a diferencia de lo ocurrido a 
nivel nacional, donde registró un 16,6 por cien-
to, tras disminuir en 13,3 puntos. La vivienda 
protegida terminada (51 unidades) alcanzó su 
cuota máxima en Madrid, País Vasco y Navarra, 
donde superó el 34 por ciento28.

3.4 Precio de la vivienda

Durante el año 2015 continuó la bajada del pre-
cio de la vivienda libre, si bien desacelerando su 
ritmo, con una caída del 3,0 por ciento, frente 
al -4,6 por ciento de 2014. A nivel nacional, por 
el contrario, este año supone un aumento del 
1,1 por ciento.

El precio medio del metro cuadrado se situó en 
1.271 euros, mientras que el promedio nacional 
se elevó a 1.475 euros (un 16,1 por ciento más 
caro que en Asturias).

Con esta evolución, el descenso acumulado del 
precio desde el año 2008 alcanza el 28,8 y 28,2 
por ciento, tanto en nuestra región como en el 
conjunto nacional, respectivamente29.

27 Véase cuadro A.6.6 del Anexo estadístico.

28 Véase cuadro A.6.7 del Anexo estadístico.

29 Véase cuadro A.6.8 del Anexo estadístico.

El País Vasco se mantiene como la comunidad au-
tónoma más cara de todo el territorio nacional, 
con 2.409 euros por metro cuadrado; seguida de 
Madrid, con 2.075 euros por metro cuadrado. 
Muy diferente es la situación en Extremadura y 
Castilla la Mancha, donde los precios se cifran 
en torno a 862 y 886 euros respectivamente, que 
las sitúan como las más baratas del país. Asturias 
ocupa una posición intermedia en el ranking.

El precio medio se incrementó en Canarias y Ma-
drid por encima del 3 por ciento, y, en sentido 
contrario, la mayor caída correspondió a Ceu-

Gráfico 6.24: Evolución del precio medio de la vivienda libre. 
Asturias-España, 1998-2015

Unidad: precio medio en euros por metro cuadrado
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento, 
Estadísticas de Precios de Viviendas
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ta (-3,2 por ciento), Asturias (-3,0 por ciento) y 
Cantabria (-1,3 por ciento)30.

Pese al ajuste del precio de la vivienda, si se 
comparan estos datos con los relativos a 1998, 
se puede concluir que, prácticamente, en toda 
España se ha duplicado el precio.

Atendiendo a la antigüedad de la vivienda, en 
nuestra región el precio de la vivienda usada su-
frió una caída menos intensa (-2,9 por ciento, 
amortiguada respecto a 2014, -4,7 por ciento) 
que el de la nueva (-4,9 por ciento), cifrándo-
se en 1.260 y 1.561 euros el metro cuadrado,     
respectivamente.

Sin embargo, en el conjunto de España se re-
gistró un aumento en torno al 1,1 por ciento en 

30 Véase cuadro A.6.9 del Anexo estadístico.

ambos casos, situándose el precio del metro 
cuadrado de la vivienda usada en 1.466 euros y 
en 1.734 euros el de la vivienda nueva.

Los precios medios más altos se observaron en el 
País Vasco para ambos tipos de viviendas (2.702 
euros por metro cuadrado la de nueva construc-
ción y 2.394 la de segunda mano) y los más bajos 
en Extremadura, con 975 euros para la vivienda 
nueva y 857 euros para la vivienda de segunda 
mano, respectivamente, siendo Asturias la no-
vena autonomía más cara en vivienda nueva y la 
décima en usada31.

Cabe reseñar que los datos relativos a precios de 
vivienda nueva y usada que se facilitan parten 
de la consideración como tales de las viviendas 
de hasta 5 años de antigüedad y de más de 5 
años de antigüedad, respectivamente. 

31 Véanse cuadros A.6.10 y A.6.11 del Anexo estadístico.
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Gráfico 6.25: Precio medio de la vivienda libre por comunidades autónomas, 2015
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En cuanto al precio del metro cuadrado de la 
vivienda libre en los seis principales municipios 
asturianos (más de 25.000 habitantes), en 2015 
solo aumentó en Siero, un 1,2 por ciento (recu-
perándose de la caída del 13 por ciento en 2014); 
el resto mostraron descensos que fluctúan entre 
el -0,1 por ciento de Gijón y el -20,3 por ciento 
de Mieres. Gijón es el municipio más caro de la 
región, con 1.373 euros (1.366 euros la vivienda 
usada). Le sigue Oviedo con 1.329 euros (1.319 
euros la de segunda mano), frente a los 819 eu-
ros de Langreo, que se mantiene como el más 
barato (803 euros la vivienda usada).

Por lo que se refiere al precio de la vivienda pro-
tegida, los descensos32 oscilaron entre el -0,1 
por ciento en la Comunidad Valenciana y -5,6 
por ciento de Baleares. Asturias registró una caí-
da del -4,1 por ciento, superior a la media espa-
ñola (-0,3 por ciento). La vivienda protegida se 
encareció únicamente en Navarra y País Vasco, 
un 1,9 y 1,3 por ciento, respectivamente.

32 Exceptuando Ceuta y Melilla por no existir observaciones.

Gráfico 6.26: Precio medio de la vivienda libre según antigüedad, Asturias-España-máximo-mínimo, 2015
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Gráfico 6.27: Precio medio de la vivienda libre según antigüedad. 
Principales municipios asturianos, 2015

Notas:no se dispone de datos de vivienda nueva para Avilés, 
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Unidad: euros por metro cuadrado
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento, 
Estadísticas de Precios de Viviendas
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En nuestra región, el precio medio de la vivienda 
protegida se situó en 1.064 euros por metro cua-
drado, por debajo del promedio nacional, 1.096 
euros por metro cuadrado. Madrid se mantuvo 
como la comunidad más cara, frente a Extrema-
dura, que fue la más barata (1.341 y 760 euros 
por metro cuadrado, respectivamente)33.

Entre comunidades autónomas subsisten gran-
des diferencias en lo que se refiere al precio en-
tre la vivienda libre y la protegida: mientras que 
en el País Vasco el precio medio de la vivienda 
protegida equivale a menos de la mitad del pre-
cio de la vivienda libre, en Murcia ronda el 99 
por ciento, llegando a superar el 100 por cien 
en Castilla-La Mancha. En Asturias representa el 
83,7 por ciento, 9,5 puntos más que en el con-
junto nacional.

Por la importancia que tiene el suelo dentro del 
coste de la vivienda, se hace una referencia a la 
evolución del precio medio del suelo considera-
do urbano.

En Asturias, el precio medio de suelo urbano 
tuvo un aumento respecto al año anterior de 
19,6 por ciento, después de registrar el quinto 
descenso consecutivo en 2014 con un -17,1 por 
ciento. Igual comportamiento se observó en Es-
paña, aunque con un aumento sustancialmente 
menor (4,3 por ciento). De este modo, el pre-
cio del metro cuadrado de suelo urbano se situó 
en nuestra región en 118 euros, 153 euros en el 
conjunto del país.

33 Véase cuadro A.6.12 del Anexo estadístico.

Comparativamente con el resto de autonomías, 
Asturias fue la undécima más cara (igual al año 
anterior), pese a registrar un aumento. Madrid 
tiene el suelo con mayor precio, en torno a 
332 euros por metro cuadrado. Castilla y León, 
pese a incrementarse en un 9,3 por ciento el 
precio de su suelo, continúa en el último lugar 
del ranking, con un valor de 62 euros por metro 
cuadrado34.

La mayor disminución del precio del suelo se re-
gistró en Cantabria (-15,0 por ciento), Navarra 
(-9,0 por ciento) y Galicia (-7,7 por ciento). Por 
el contrario, el mayor incremento se registró en 
Asturias (19,6 por ciento), seguido de Madrid y 
Murcia (17,3 y 15,1 por ciento, respectivamente).

34 Véase cuadro A.6.13 del Anexo estadístico.

Gráfico 6.28: Evolución del precio medio del suelo urbano.
Asturias-España, 2005-2015

Unidad: euros por metro cuadrado
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento, 
Estadísticas de Precios de Suelo
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El precio difiere también notablemente entre 
los municipios, encareciéndose a medida que 
aumenta su tamaño poblacional. Así, el metro 
cuadrado de suelo urbano apenas alcanzó los 87 
euros en los municipios asturianos entre 5.000 
y 10.000 habitantes, disparándose hasta los 132 
euros en los de más de 50.000 habitantes. Igual 
ocurre en los españoles, donde se situó en 111 y 
307 euros, respectivamente.

En general, los precios aumentaron en todos los 
municipios en relación a los del año preceden-
te, salvo en los menos poblados a nivel nacional 
(-1,1 por ciento); en nuestra región se incre-
mentaron un 5,5 por ciento. En el caso concreto 
de los municipios de más de 50.000 habitantes, 
el precio aumentó un 28,8 por ciento en Asturias 
y un 23,9 por ciento en el país.

3.5 Accesibilidad a la vivienda

Al igual que en el ejercicio anterior se produ-
ce en 2015, y por octavo año consecutivo, una 
mejora del indicador de accesibilidad, medido 
como relación precio de la vivienda/salario. Así, 
los asturianos debían dedicar el sueldo bruto de 
5,1 años para adquirir una vivienda de 90 metros 
cuadrados, 0,2 años menos que en 2014, mien-
tras que, en el caso de los españoles, la ratio se 
mantenía en 5,8 años. Esto supone un perjuicio 
respecto al ejercicio 2000 (cuando adquirir una 
vivienda exigía el sueldo bruto de 4,9 años en 
los dos ámbitos), aunque si se comparan con los 
datos del año 2007 se produce una importante 
mejoría, dado que fue el momento en el que se 
alcanzaron los valores más altos (7,6 y 9,0 años, 
respectivamente).

En cuanto al resto de las autonomías, la relación 
precio de la vivienda-salario únicamente em-
peoró en Madrid, Castilla La Mancha y Baleares, 
si bien con respecto al año 2000 el deterioro se 
constata en todas, excepto en Canarias, Castilla 
y León, Navarra y La Rioja.

Los peores resultados se observaron en Madrid, 
Castilla La Mancha y Baleares (1,1 años más en 

cada una de ellas). Asturias fue, junto a Castilla 
y León, la autonomía donde más disminuyó este 
indicador (0,2 años), la séptima con mayor dete-
rioro respecto al año 2000, ocupando la octava 
posición entre las de mayor accesibilidad, a dis-
tancia del Baleares y de Castilla La-Mancha, que 
registraron el mayor y el menor índice, respecti-
vamente (8,2 años la primera y 4,0 la segunda).

Pese a la positiva evolución de los últimos años, 
el todavía alto precio que alcanza la vivienda en 
España motiva la necesidad de formalizar hipo-
tecas para su adquisición, por lo que las condi-
ciones de financiación dentro del propio merca-
do inmobiliario son relevantes.

En este sentido, cabe señalar que el Euribor a un 
año, principal índice de referencia del merca-
do hipotecario, alcanzó un mínimo histórico en 
diciembre de 2015, al situarse en el 0,048 por 
ciento. Durante el primer semestre del año se 
mantuvo en valores próximos al 0,2 por ciento, 
para descender notablemente a lo largo del se-
gundo semestre. En promedio anual, el Euribor 
se situó en el 0,157 por ciento, frente al 0,477 
por ciento del ejercicio anterior.

Gráfico 6.29: Evolución de la accesibilidad a la vivienda.
Asturias-España, 2000-2015
Relación precio de la vivienda-salario

Unidad: años
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Encuesta Trimestral de 
Coste Laboral y Ministerio de Fomento, Estadísticas de Precios de 
Vivienda
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La rebaja del Euribor, unido a una ligera mejora 
del acceso al crédito, favoreció el aumento de la 
demanda de crédito hipotecario. Así, de acuer-
do con los datos provisionales de la Estadística 
de Hipotecas del INE, en Asturias se constituye-
ron en torno a 4.210 hipotecas sobre viviendas, 
por valor de 389,4 millones de euros, lo que re-
presenta un incremento interanual del 11,8 por 
ciento en cuanto al número de hipotecas y del 
15,5 por ciento en capital. A nivel nacional los 
incrementos fueron del 19,8 y 24,1 por ciento, 
respectivamente.

El importe medio en Asturias por hipoteca cons-
tituida se situó en torno a 92.000 euros, por de-

bajo de la media nacional: alrededor de 106.000 
euros.

Por autonomías, Baleares y Cataluña, fueron las 
autonomías que registraron mayores incremen-
tos anuales en el número de hipotecas sobre 
viviendas (41,4 y 25,9 por ciento, respectiva-
mente). Todas las autonomías mostraron incre-
mentos, excepto Ceuta (-11,6 por ciento); As-
turias ocupó la posición número diecisiete en el 
ranking comunitario. 

Madrid presentó el mayor nivel de endeuda-
miento hipotecario por vivienda, 147.000 euros. 
En el lado opuesto permaneció Extremadura, 
con 70.400 euros, situándose Asturias en una 
posición intermedia.

3.6 Políticas de apoyo a la vivienda

En el año 2015 continuó vigente el Plan Estatal 
de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Reha-
bilitación Edificatoria, y la Regeneración y la 
Renovación Urbanas, 2013-201635 aprobado en 
el año 2013, que se acompañó de la Ley de me-
didas de flexibilización y fomento del mercado 
del alquiler de viviendas36 y de la Ley de reha-
bilitación, regeneración y renovación urbanas37; 
así como el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Fomento y el Principado de Astu-
rias para la ejecución del Plan Estatal en nues-
tra comunidad38. 

35  Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.

36 Ley 4/2013, de junio.

37 Ley 8/2013, de 26 de junio.

38 Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Consejería de    
Presidencia.

Gráfico 6.30: Accesibilidad a la vivienda por comunidades 
autónomas, 2015
Relación precio de la vivienda-salario

Unidad: años
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Encuesta Trimestral de 
Coste Laboral y Ministerio de Fomento, Estadísticas de Precios de 
Vivienda
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A nivel regional continuó vigente el Plan de Vi-
vienda del Principado de Asturias 2014-201639, 
derivado de la firma del Acuerdo para el Empleo 
y el Progreso en Asturias 2013-2015. Este Plan 
tiene como finalidad establecer un marco a par-
tir del cual poder desarrollar políticas activas 
de vivienda, encaminadas a avanzar en las ga-
rantías del derecho constitucional al disfrute de 
una vivienda digna y adecuada. 

Se coloca en la misma dirección que el Plan Es-
tatal en la medida necesaria para la eficiencia 
del gasto y de las inversiones, pero lo completa 
con la financiación de otras actuaciones aconse-
jadas por las particularidades de nuestra región. 

Cabe destacar que, tal como plantea el Plan, 
se creó el Consejo Autonómico de la Vivienda40, 
como grupo de trabajo asesor, multisectorial. 

Además, se renovó también el Acuerdo con el 
Colegio de Abogados de Oviedo para mantener 
la prestación de asesoramiento jurídico a las fa-
milias víctimas de desahucios de vivienda, ga-
rantizando el funcionamiento de la Oficina de 
Intermediación Hipotecaria.

3.6.1 Actuaciones en materia de vivienda

En 2015 se registró un  incremento de las ac-
tuaciones llevadas a cabo en el Principado de 
Asturias, tanto en el número de ayudas (44,4 por 
ciento) como en su importe (41,9 por ciento). 
En concreto, se concedieron 5.279 ayudas que 
totalizaban 17,6 millones de euros. De ellas, 
4.865, es decir, en torno al 92 por ciento, fueron 
ayudas al alquiler, cuyo importe fue de poco más 
de 7,8 millones de euros; un 4 por ciento, ayu-
das a la compra de vivienda (213, que suponían 
aproximadamente 1,3 millones de euros); un 2,3 
por ciento, ayudas a la rehabilitación edificato-
ria (121 ayudas, para 2.315 viviendas, con 8,5 

39  Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de septiem-
bre de 2014.

40 Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda.

millones de euros); y el 1,5 por ciento restante, 
ayudas al informe de evaluación de edificios (80 
ayudas, para un total de 1.489 viviendas, que se 
aproximaron a los 24.800 euros).

Se continuó con la política de reparación y pues-
ta a disposición de viviendas vacantes y fueron 
adjudicadas 163 viviendas en treinta y dos muni-
cipios distintos, reduciendo los plazos de trami-
tación tanto para los casos especiales de emer-
gencia y urgencia como para los ordinarios.

Por lo que se refiere a la ejecución del Plan de 
vivienda del Principado durante los dos prime-
ros años de vigencia, en su conjunto ha sido del 
51,5 por ciento, ascendiendo a 32,6 millones de 
euros, de los 63,2 millones planificados para el 
período 2014-2016. 

La línea de fomento del alquiler, que cuenta 
con 15 millones de euros, hasta el momento 
se ha ejecutado al 80,5 por ciento, habiendo 
logrado 8.158 beneficiarios (72,9 por ciento 
del número de solicitantes). Durante estos dos 
años se aprobaron 3 ayudas para la rehabilita-
ción de otros tantos edificios destinados a este 
fin (todas se aprobaron en la convocatoria de 
2015, pues en la de 2014 no hubo ayudas de 
este tipo), que incluyen 32 viviendas con des-
tino al alquiler. 

Se ejecutaron hasta finales de 2015, 10,8 mi-
llones de euros (56,8 por ciento de ejecución) 
de los 19 planificados para el parque público de 
viviendas. Durante el período se licitaron 216 vi-
viendas públicas en régimen de arrendamiento 
(todas durante el 2014). Fueron reparadas otras 
559 viviendas (268 en el último año) para poner 
a disposición de nuevos arrendatarios. A 1.129 
viviendas se le realizaron mejoras y obras de 
rehabilitación en edificios públicos en arrenda-
miento y sus zonas comunes (el 62 por ciento 
fue ejecutado durante el 2015). Además, se rea-
lizaron mejoras y obras de eficiencia energética 
y reducción de costes comunes en edificios pú-
blicos en arrendamiento a 514 viviendas (todas 
durante 2015). 
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Para la reducción del stock de viviendas y ayu-
das a la compra se destinan 4,9 millones de eu-
ros, ejecutándose el 47,3 por ciento. Hubo 355 
beneficiarios para la ayuda a la adquisición de 
viviendas protegidas (el 62 por ciento, es decir, 
213, lo fueron durante el 2015, de acuerdo con 
lo expuesto anteriormente).

De los 150.000 euros destinados a la protección 
para situaciones de pérdida de vivienda por la 
aplicación de una ejecución hipotecaria, solo se 
ha ejecutado el 7,1 por ciento. Manteniéndose 
al respecto el servicio de intermediación hipo-
tecaria y el servicio de atención y seguimiento 
personalizado gestionado por VIPASA.

Para la erradicación de la infravivienda se des-
tinan 900.000 euros, de los cuales ya se ha eje-
cutado el 62,8 por ciento en convenios de finan-
ciación de programas municipales de acceso a 
la vivienda. 

En cuanto a la rehabilitación de edificios y vi-
viendas, se ha ejecutado el 33,5 por ciento de 
los 18,5 millones de euros previstos para todo el 
período de vigencia del Plan. De las 786 solici-
tudes, fueron otorgadas 244 (31,0 por ciento), 
para 4.396 viviendas.

La regeneración y renovación urbana cuenta con 
4,1 millones de euros, habiéndose ejecutado du-
rante los años 2014 y 2015 el 13,3 por ciento 

(542.000 euros); habiendo prestado ayuda en 
este concepto a 139 viviendas. 

Al apoyo a la implementación del informe de 
evaluación de edificios se asignan 600.000 eu-
ros, situándose su grado de ejecución en el 9,6 
por ciento (57.000 euros). De los 248 solicitan-
tes fueron beneficiados 178 (71,8 por ciento), 
para un total de 3.355 viviendas. 

Se destinan 18.000 euros para la creación de un 
nuevo marco normativo; presupuesto que no ha 
sido ejecutado, aunque se han planteado cam-
bios normativos a nivel autonómico en materia 
de vivienda protegida41.

3.7 Gasto público en vivienda

El gasto público en vivienda tuvo nuevamente 
un incremento (43,9 por ciento), cifrándose en 
21,9 millones de euros. La Administración del 
Estado aumentó en 2015 su aportación un 13,8 
por ciento, en tanto que la Administración del 
Principado de Asturias lo hizo en un 88,0 por 
ciento (después de haberlo disminuido en 2014).

41 Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda.

Cuadro 6.2: Ejecución del Plan de Vivienda del Principado de Asturias, acumulado a 2015

Unidad: miles de euros, salvo grado de ejecución en porcentaje
Fuente: Consejería de Servicios y Derechos Sociales

 Total Plan 2014-2016 Ejecutado 2014-2015        Grado de ejecución                Pendiente de ejecutarLÍNEA

Fomento del alquiler 15.000 12.069 80,5 2.931

Parque público de viviendas 19.000 10.790 56,8 8.210

Reducción del stock y ayudas a la compra 4.941 2.336 47,3 2.605

Medidas protección pérdida vivienda 150 11 7,1 139

Erradicación de la infravivienda 900 565 62,8 335

Rehabilitación de edificios  18.453 6.181 33,5 12.272

Regeneración y renovación urbanas 4.088 542 13,3 3.546

Apoyo a informe de evaluación de edificios 600 57 9,6 543

Nuevo marco normativo 18 0 0,0 18

TOTAL 63.150 32.552 52 30.599
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Desde la óptica de la naturaleza del gasto, el 69,3 
por ciento se destinó a transferencias de capital; 
el 30,2 por ciento, a inversiones reales; y el 0,6 
por ciento restante, a transferencias corrientes.

Las transferencias de capital se incrementaron 
un 15,6 por ciento en comparación con el ejer-
cicio precedente, elevándose a 15,2 millones de 
euros, de los cuales la Administración del Estado

aportó el 67,9 por ciento. Entre ellas, las más  
cuantiosas fueron las destinadas a familias e ins-
tituciones sin fines de lucro, llegando a los 13,1 
millones de euros y denotando un aumento del 
63,8 por ciento, que fueron financiados en un 
74 por ciento por el Ministerio de Fomento. Les 
siguen las transferencias a empresas públicas y 
otros organismos públicos, con 1,4 millones de 
euros (4,4 millones en 2014), de los cuales en 
torno al 19 por ciento fue aportado por el Es-
tado. Por último, las transferencias a corpora-
ciones locales alcanzaron poco más de 622.000 
euros, con aportaciones prácticamente iguales 
entre ambas Administraciones.

Las inversiones en vivienda aumentaron en 2015 
un 234 por ciento, llegando a los 6,6 millones 
(rozando los 2 millones en 2014), cuya financia-
ción correspondió en su totalidad a cargo de la 
Administración Regional.

Las transferencias corrientes disminuyeron (-7,8 
por ciento), cifrándose en 125.000 euros, que 
fueron financiados también de forma íntegra por 
la Administración del Principado de Asturias.

Cuadro 6.3: Gasto público en vivienda. Asturias, 2015

ISFL: instituciones sin fines de lucro
OOPP: organismos públicos
Unidad: miles de euros
Fuente: Consejería de Servicios y Derechos Sociales

Transferencias corrientes 125 125 -

Inversiones reales 6.603 6.603 -

Transferencias de capital 15.163 4.866 10.297

A empresas públicas y otros OOPP 1.418 1.150 268

A corporaciones locales 622 301 321

A familias e ISFL 13.123 3.415 9.708

Total 21.890 11.593 10.297
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En el ejercicio 2015 finalizó el acuerdo que el 
Gobierno del Principado de Asturias y los princi-
pales agentes sociales y económicos de la región 
suscribieron a comienzos del 2013, el Acuerdo 
por el Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA) 
2013-20151, con el objetivo fundamental de pro-
mover las actuaciones necesarias para la recu-
peración económica y laboral en la región, fa-
voreciendo la creación de empleo y avanzando 
hacia una mayor cohesión social.

Para la consecución de estos objetivos, los ins- 
trumentos de actuación se estructuran en tres 
grandes ejes: la Agenda Asturiana por el Em-
pleo, dinamización empresarial e industrial y 
preservación del estado del bienestar. Asimismo 
y en el marco temporal del acuerdo se movili-
zan recursos en el apartado de inversiones, que 
incluyen la ejecución tanto de actuaciones ya 
iniciadas como otras de nueva licitación. 

Se acordó inicialmente una dotación de fondos 
que para los tres años de vigencia del AEPA se 
elevan a 2.279 millones de euros, de los cuales 
1.500 millones corresponden a inversiones. De 
los 779 millones restantes, el 23 por ciento se 
destina a la Agenda Asturiana por el Empleo; el 
38 por ciento, a dinamización empresarial e in-
dustrial; y el 39 por ciento restante, a preser-
vación del estado del bienestar2.

1 Suscrito el 9 de febrero de 2013.

2 Véase cuadro A7.1 del Anexo estadístico.

La Agenda Asturiana por el Empleo establece y 
recoge las orientaciones generales para incre-
mentar la empleabilidad y la inserción laboral 
de la población activa asturiana y se enmarca 
en dos políticas generales del ámbito español y 
europeo, como son la Estrategia Española para 
el Empleo (2012-2014) y la Estrategia Europea 
2020, cuyas medidas habrán de integrarse en 
el marco de los planes anuales de política de 
empleo. Define igualmente los principios de      
actuación y los ámbitos de intervención que 
guiarán el plan de trabajo del Servicio Público 
de Empleo durante el periodo 2013-2015. 

Dentro de este eje se integran, además, las ac-
tuaciones en prevención de riesgos laborales y 
salud laboral, con el objetivo de reducir la si- 
niestralidad laboral y la mejora continua de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

El eje de dinamización empresarial e industrial 
desarrolla actuaciones dirigidas al impulso de 
la emprendeduría, a la financiación de las em-
presas para favorecer el crecimiento y consoli-
dación empresarial; al apoyo a la internaciona- 
lización de las empresas asturianas, encaminado 
a aumentar el volumen de las exportaciones, el 
número de empresas asturianas que venden sus 
productos en el exterior y a diversificar los bienes 
y servicios exportados, así como los destinos de 
los mismos; al apoyo como medida estratégica a 
las actividades de I+D+i; suelo industrial; socie-
dad de la información; y políticas sectoriales de 
comercio, turismo, agroalimentación, forestal y 
transporte.

Por su parte, y dentro del eje preservación 
del estado del bienestar, se impulsan políticas 
activas en materia de vivienda, con medidas 
orientadas a las actuaciones en apartados como 
el stock de viviendas y parque de viviendas 

1. ACUERDO POR EL EMPLEO Y EL PROGRESO 
DE ASTURIAS, 2013-2015
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desocupadas, la rehabilitación de viviendas y 
nuevos desarrollos de suelo; así como medidas 
para desarrollar el derecho de las personas a los 
recursos y prestaciones suficientes para vivir y 
establecer los medios oportunos de prevención 
y lucha contra la exclusión social; y, por último, 
se recogen actuaciones para la promoción de la 
autonomía personal y atención a la dependen-
cia, con el objetivo de cubrir las necesidades 
de aquellas personas que por encontrarse en 
situación de especial vulnerabilidad, requieren 
apoyo para realizar las actividades esenciales de 
la vida diaria.

La ejecución global del Acuerdo durante los tres 
años de duración, 2013-2015, superó los 1.078 
millones, frente a los 779 millones previstos, lo 
que representa un 138 por ciento.

En cuanto al grado global de cumplimiento, en 
los apartados de dinamización empresarial e in-

dustrial y preservación del estado del bienestar 
se situó en un 179 y 126 por ciento respectiva-
mente. Significativamente inferior a lo previsto 
fue el grado de ejecución de la Agenda Asturiana 
por el Empleo, 90 por ciento.

Cerca del mitad del montante global se destinó 
a dinamización empresarial e industrial; el 35,8 
por ciento, a preservación del estado de bienes-
tar; y por último, el 14,5 por ciento, a la Agenda 
Asturiana por el Empleo.

En lo que se refiere al apartado de inversiones, 
no se dispone de datos finales de ejecución, si 
bien con la información disponible no se habrían 
cumplido los compromisos adquiridos.

Gráfico 7.1: Distribución del gasto comprometido en el marco del 
AEPA por ejes de actuación, acumulado a 2015
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Gráfico 7.2: Ejecución del AEPA por ejes de actuación, 
acumulado a 2015
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2.1 Política de promoción empresarial 

La promoción económica empresarial se presen-
ta como un instrumento fundamental, en una 
apuesta por contribuir de una forma actualiza-
da, adecuada y ordenada en una doble vertien-
te: por un lado, a la mejora de la eficacia y efi-
ciencia de la competitividad y el empleo de las 
empresas existentes, y por otro lado, a la puesta 
en marcha de nuevas empresas.

En Asturias, esta política debe estar alineada con 
el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal), del que recibe financiación. En 2015 con-
tinuó el desarrollo de la estrategia general y de 
las prioridades de la política regional asturiana 
definidas en el Programa Operativo FEDER 2014-
2020 del Principado de Asturias. Dicho Programa 
se orienta hacia ámbitos de actuación; la inno-
vación y el desarrollo tecnológico como palanca 
de cambio del modelo de desarrollo económico y 
la competitividad de la economía asturiana; las 
tecnologías de la información y la comunicación 
al servicio del bienestar económico y social; la 
PYME, una prioridad para la competitividad de 
la economía asturiana; las necesidades energé-
ticas y sostenibilidad ambiental, considerados 
elementos esenciales para establecer una estra-
tegia adaptada a las necesidades prioritarias de 
la región.

Asimismo, el Acuerdo por el Empleo y el Pro-
greso de Asturias, 2013-2015 (AEPA) constitu-
ye actualmente un marco de referencia de la 
política regional asturiana, con una prioridad, 
la lucha por el empleo, y con un horizonte, el 
progreso de Asturias. La cultura de negociación 
y pacto con los agentes sociales afianzada en 
Asturias durante los últimos años contribuye a 
una mayor cohesión social y territorial de nues-
tra región. 

Dicho Acuerdo se estructura en tres grandes 
ejes: Agenda Asturiana por el Empleo, dinami-
zación industrial y empresarial, y protección del 
estado del bienestar.

Por lo que se refiere a los instrumentos de pro-
moción empresarial dependientes o vinculados a 
la Administración Regional, Asturias cuenta con 
una infraestructura de organismos que dan co-
bertura a los diferentes ámbitos de estas políti-
cas. Como institución de referencia de la pro-
moción empresarial en Asturias se establece el 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias (IDEPA), entidad pública dependiente 
de la Administración Autonómica, encargada de 
diseñar y desarrollar la política de promoción 
empresarial del Gobierno regional. Para ello dis- 
pone de una infraestructura y recursos propios 
y coordina su actividad con la de los organismos 
públicos dependientes de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Turismo, así como con el resto 
de entidades regionales de apoyo a la actividad 
empresarial.

En el apartado de instrumentos financieros 
se distinguen dos tipos. Por un lado, aquellos 
que tienen por objeto contribuir a la creación 
y consolidación de empresas, principalmente 
mediante la participación en el capital social, 
entre estos se encuentran la Sociedad Regional 
de Promoción del Principado de Asturias, S.A. 
(SRP), que actúa en todo el territorio regional, 
y la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas 
Mineras, S.A. (SODECO), cuyo ámbito de actua-
ción son las comarcas afectadas por los procesos 
de reconversión y diversificación de la actividad 
minera. Por otro lado, Asturgar S.G.R. (Sociedad 
de Garantía Recíproca), cuyo objeto es facili-
tar el acceso a la financiación de las pequeñas 
y medianas empresas de la región mediante la 
prestación de avales.

2. PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Para concentrar los recursos existentes dedica-
dos a la promoción exterior de nuestras empre-
sas, en 2005 se creó la Sociedad de Promoción 
Exterior Principado de Asturias, S.A., ASTUREX 
participada mayoritariamente por el Principa-
do de Asturias a través del IDEPA, que cuenta 
además como accionistas con la Federación As-
turiana de Empresarios, las Cámaras de Comer-
cio y Liberbank. Su objetivo es llevar a cabo las 
acciones de promoción exterior directa.

El apoyo de la Administración Regional a los 
emprendedores se lleva a cabo a través de dos 
instrumentos: el Centro Europeo de Empresas 
e Innovación del Principado de Asturias (CEEI), 
orientado a los proyectos innovadores de base 
tecnológica, y Ciudad Industrial del Valle del 
Nalón S.A.U (VALNALON), que persigue impulsar 
vocaciones empresariales a edades escolares y 
favorecer la creación de empresas relacionadas 
con las tecnologías de la información y la comu-
nicación. Ambos instrumentos tienen por objeto 
favorecer las iniciativas emprendedoras y faci- 
litar alojamiento durante sus primeros años de 
funcionamiento.

Por último, el apoyo institucional a la economía 
social se articula a través de la Fundación para 
el Fomento de la Economía Social.

Junto a estos instrumentos de titularidad públi-
ca regional, existen otros que también cola- 
boran en la promoción empresarial. Así, en el 
ámbito local existe una amplia red de agencias 
de desarrollo local que realizan una importante 
labor de promoción económica, con especial 
atención al empleo y a la formación, en relación 
con los ayuntamientos y con la Administración 
Autonómica. Además de los dos centros de em-
presas de ámbito regional ya mencionados (CEEI 
y VALNALON), en Asturias coexisten otros doce 
centros de ámbito local, cuyo objetivo principal 
es apoyar la creación, desarrollo y consolidación 
de nuevos proyectos empresariales.

Sin olvidar la diversidad de instrumentos exis-
tente, a continuación se analizan aquellos más 
relevantes en la política de promoción empre-

sarial regional: IDEPA, SRP y SODECO, así como 
los planes, programas y líneas de ayudas más 
importantes gestionados por los mismos. 

2.2 Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias 

El objetivo del IDEPA es favorecer el desarrollo 
económico equilibrado de la región, mediante 
la promoción, creación y consolidación de un 
tejido empresarial diversificado, moderno y 
competitivo, generador de riqueza y de empleo. 
Para ello, desarrolla actividades y programas 
orientados en dos direcciones: captación de 
nuevas inversiones y mejora de la competitivi-
dad de las empresas existentes.

La función de promoción empresarial del         
IDEPA, como agencia de desarrollo regional, y 
de sus entidades operativas (ASTUREX, SRP, 
Asturgar y CEEI) conlleva actividades y progra-
mas con distintos componentes: sensibilización 
y dinamización, información, asesoramiento, 
formación, promoción y financiación. En este 
sentido, la política de promoción empresarial 
debe entenderse como un todo coherente e in-
tegrador de la mayoría de estos elementos. No 
obstante, en este informe únicamente se hace 
referencia a las actuaciones más cuantificables 
y que han tenido mayor repercusión, tanto en el 
empleo como en la inversión y mejora competi-
tiva de las empresas de nuestra región.

Mapa 7.1: Centros de empresas. Asturias, 2015

Fuente: Asociación de Centros de Empresas Públicos del Principado 
de Asturias (ACEPPA)
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Por lo que respecta al ejercicio 2015, el presu-
puesto ejecutado por el IDEPA en los distintos 
programas fue de 22,1 millones de euros (20 mi-
llones en 2014), lo que supone incremento anual 
del 11 por ciento. De este modo, se rompe con 
la tendencia descendente de los últimos años, a 
excepción del incremento registrado en el año 
2013 (9,7 por ciento).

Antes de entrar a analizar de manera detallada 
la actividad desarrollada en infraestructuras in-
dustriales, apoyo a emprendedores, promoción 
de la innovación, internacionalización y ayudas 
a la inversión empresarial, en el cuadro 7.1 se 
resumen las ayudas de promoción empresarial 
gestionadas por el IDEPA y aprobadas en el trans-
curso del ejercicio 2015.

En el conjunto del año se aprobaron 504 proyec-
tos (529 solicitudes), que representan un incre-
mento anual del 11 por ciento (49 proyectos 
más). El montante de la inversión subvenciona-
ble asociada a los mismos se incrementó en un 
13 por ciento hasta los 126,6 millones de euros, 
lo que se tradujo en un incremento del 1,8 por 
ciento en la subvención concedida, la cual se 
elevó a 21,9 millones de euros (21,5 millones 
en 2014).

Como viene sucediendo en los últimos años, 
el mayor número de proyectos aprobados co-      
rrespondió a la línea de ayudas a la internacio-
nalización (146 proyectos, 28 menos que en el 
ejercicio precedente). No obstante, la convoca-
toria de proyectos de inversión empresarial (26 

Cuadro 7.1: Resumen de ayudas de promoción empresarial gestionadas por el IDEPA. Asturias, 2015

(1) Pendiente de Resolución  

Nota: proyectos que pueden estar afectados en dos o más convocatorias 

Unidad: millones de euros, salvo indicación en contrario 

Fuente: IDEPA  

Proyectos
aprobados

Inversión
subvencionable

Subvención
concedida

Creación
de empleo

AYUDAS A INFRAESTUCTURAS INDUSTRIALES 26 0,6 0,4 

A Asociaciones 17 0,3 0,2 

A Ayuntamientos 9 0,3 0,2 

AYUDAS A EMPRENDEDORES 10 0,4 0,2 -

Semilleros de empresas 10 0,4 0,2 -

AYUDAS A LA INNOVACIÓN 182 16,9 8,1  

Innova IDEPA 66 6,6 2,2 -

Ayudas a clusters 9 0,4 0,3 -

Manunet 4 0,6 0,4  

Meranet 0 0,0 0,0 -

Oceaneranet 1 0,2 0,1  

Cheques de innovación tecnológica 43 0,4 0,3 -

Empresas de base tecnológica 9 1,0 0,7 -

Proyectos I+D+i diferenciales/tractores 5 2,8 1,5 -

Proyectos I+D 45 4,9 2,6  

AYUDAS A LA INTERNACIONALIZACIÓN 162 2,5 1,2  

Ayudas a la internacionalización 146 2,0 1,0 -

Contratación técnicos comercio exterior 16 0,5 0,2  -

AYUDAS A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL 124 106,2 12,3 279

Incentivos económicos regionales 5 6,5 0,8 21

Ayudas a la reactivación de las Comarcas Mineras 14 39,0 4,9 85

Ayudas a pequeños proyectos (Comarcas Mineras)(1) - - - -

Proyectos de inversión empresarial 26 49,1 4,0 84

Proyectos de especial interés 1 2,1 0,2 33

Apoyo a la iniciativa empresarial de PYME 72 8,2 2,0 56

Refinanciación de pasivos 6 1,3 0,1 -

Total 504 126,6 21,9 279
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proyectos) destacó en inversión subvencionable 
(49,1 millones de euros), en subvención con-
cedida (4 millones) y en generación de empleo 
(proyección de 84 nuevos puestos de trabajo), 
absorbiendo el 39, 18 y 30 por ciento del total, 
respectivamente.

2.2.1 Infraestructuras industriales

A finales del año 2013 se aprobó la Revisión del 
Programa de Espacios Industriales del Principa-
do de Asturias (2009-2012) y la concreción de 
una nueva planificación en el horizonte 2013-
2016, por parte de la Comisión de Evaluación del       
Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias 
(AEPA) y por el Consejo Rector del IDEPA. 

Dicha revisión partió de una situación inicial 
definida por la existencia de 2,5 millones de 
metros cuadrados (en adelante m2) de suelo in-
dustrial disponible (finalizado o en obras), una 
coyuntura económica desfavorable y un retroce-
so en el número de empresas activas, que trajo 
como consecuencia tanto la congelación de la 
demanda de suelo industrial, como la reincorpo-
ración al mercado de las naves liberadas por el 
cese de actividades empresariales.

Es por ello que la Revisión del Programa hizo es-
pecial hincapié en la dinamización de las ven-
tas, en los procesos de tramitación urbanística 
y en la colaboración del IDEPA con otros agen-
tes promotores de suelo y techo industrial para 
favorecer la difusión de esta oferta pública o 
privada a través del Localizador de Espacios In-
dustriales de Asturias, LINEA.

El Programa de Espacios Industriales 2013-2016 
se financia mediante una aportación de fondos 
de los presupuestos del Principado de Asturias 
de 4,8 millones de euros, a razón de 1,2 mi-
llones por año, cuya distribución por líneas de 
actuaciones se recoge en el cuadro 7.2.

El organismo responsable de su ejecución es 
el IDEPA, si bien para el desarrollo de las ac-
tuaciones concretas de nuevo suelo industrial 
cuenta con la colaboración de SOGEPSA y de los 

ayuntamientos asturianos, además de las aso-
ciaciones empresariales para la realización de 
proyectos de mejora en áreas industriales con-
solidadas existentes. 

A lo largo del año 2015 se comprometieron fon-
dos en infraestructuras industriales por importe 
de 2,0 millones de euros, lo que supone un incre-
mento del 68 por ciento respecto al presupuesto 
inicialmente previsto para dicha anualidad.

Por líneas de actuación, la mayor dedicación de 
fondos fue para ampliar y adaptar la oferta de 
techo industrial (41,6 por ciento), seguida del 
desarrollo de nuevo suelo industrial (36,7 por 
ciento); y de la mejora de suelo industrial exis-
tente (21,7 por ciento).

De los cerca de 739.000 euros destinados al 
desarrollo de nuevo suelo, el 68 por ciento se 
dirigió a eliminar barreras que afectaban a 

Cuadro 7.2: Cuadro financiero del Programa de Espacios 
Industriales, 2013-2016

Importe

Cuadro 7.3: Fondos comprometidos en infraestructuras industriales
por línea de actuación. Asturias, 2015

Desarrollo y comercialización de nuevo suelo industrial 738,6

Mejora del suelo consolidado   436,1

Oferta de techo industrial    837,8

Gestión de la información           0

Total                       2.012,5

Importe
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polígonos en venta, especialmente en lo que 
se refiere a accesos e infraestructuras de                  
suministro eléctrico, y el 32 por ciento restante 
a compensar costes en polígonos en ejecución 
por aumento de justiprecio. En el conjunto del 
año se comercializaron un total de 6 parcelas 
en polígonos desarrollados con la participación 
del IDEPA que suponen 19.381 m2, se abordaron 
campañas de promoción para la venta de suelo 
en 4 polígonos comercializados por SOGEPSA, 
con reducciones de precio en torno al 25 por 
ciento, y se avanzaron las tramitaciones urba-
nísticas de 6 áreas empresariales con una super-
ficie conjunta de 201 hectáreas brutas. 

A la mejora de las áreas industriales consoli-
dadas se dedicaron 436.100 euros. De ellos, el 
56 por ciento corresponde a la convocatoria de 
ayudas dirigidas a asociaciones de empresarios y 
propietarios (246.000 euros) y el 44 por ciento 
restante, a la de ayudas a ayuntamientos para 
la misma finalidad (190.100 euros). Las medi-
das de videovigilancia, eficiencia energética, 
gestión medioambiental y señalización informa-
tiva fueron las mejoras más solicitadas.

Por su parte, el desarrollo de techo indus-        
trial absorbió casi el 42 por ciento, rozando los 
837.800 euros, que fueron destinados a la eje-
cución de obras para la creación de nuevas ofici-
nas y naves nido en Grado, Ribadesella y Quirós, 
la redacción de proyectos para futuras edifica-
ciones en Sobrescobio, las obras de reforma y 
ampliación del Edificio Tecnológico de la Carne 
(Noreña) y las reformas necesarias para adaptar 
a las necesidades de la demanda el centro de 
empresas de El Sabil (Santo Adriano). Las obras 

para la ejecución de nuevo techo industrial 
supondrán la ampliación de la actual oferta en 
2.312 m2 construidos.

Las actuaciones de gestión y difusión de la in-
formación se acometieron con recursos internos 
del IDEPA, centrándose en la puesta en servicio 
de la nueva versión del portal web LINEA y la 
simplificación de la herramienta interna de car-
ga de datos. En su conjunto, LINEA muestra vía 
Internet (www.idepa.es/LINEA) información de 
196 fases de espacios industriales que represen-
tan 23 millones de metros cuadrados y su tejido 
empresarial asociado.

2.2.2 Emprendedores

El IDEPA, a través del Centro Europeo de Em-
presas e Innovación (CEEI), de la Sociedad Re-
gional de Promoción del Principado de Asturias 
(SRP) y de la Sociedad de Garantía Recíproca           
(ASTURGAR), ofrece apoyo financiero para fa-
vorecer la creación de nuevas empresas espe-
cialmente innovadoras y ayudarlas en su conso-
lidación en los primeros años de vida.

Entre las acciones desarrolladas en este ámbito 
destacan la línea de subvenciones a empresas 
de base tecnológica (EBT), cuyo detalle, por su 
carácter especialmente innovador, se desarrolla 
en el apartado 2.2.3; y la línea de subvenciones 
a Centros de empresas públicos para sus servi-
cios de semilleros de empresas.

En el marco de esta convocatoria se apro-       
baron, en el año 2015, 10 proyectos, a los que 
se les concedió una subvención de 0,2 millones 

Cuadro 7.4: Comercialización de parcelas en polígonos desarrollados con la participación del IDEPA, 2015

Vendidas  6  19.381   Lloreda (Gijón), La Cardosa (Grado) y Barres III (Castropol)

Reservadas  0

Total    6  19.381

Unidad: superficie industrial en metros cuadrados
Fuente: IDEPA

Número Superficie industrial Ubicación
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de euros, equivalentes al 62,1 por ciento de la in-
versión subvencionable (0,4 millones de euros). 

Con el apoyo del IDEPA y a través de Asturgar se 
concedieron 28 avales, por un importe de 1,1 
millones de euros con la creación de 92 puestos 
de trabajo.

La SRP, mediante su fondo de Financiación Se-
milla, destinado a la financiación de microem-
presas y pequeñas empresas innovadoras y tec-
nológicas, de elevado potencial de crecimiento, 
financió 3 proyectos, con 350.000 euros de in-
versión y la creación de 15 empleos.

Por otra parte, el Programa Integral para el 
Fomento de la Cultura Emprendedora 2013-
2015 del Principado de Asturias, que recoge 
las propuestas del AEPA en esta materia, con-
cede a la Ciudad Industrial del Valle del Nalón 
(VALNALON) un papel destacado en la aplica-
ción de los programas de apoyo al emprendi-
miento y de forma específica en lo concer-
niente al estímulo y formación en los primeros 
niveles educativos.

En este marco, a través de IDEPA se concedió a 
VALNALON una subvención por importe de 350.000 
euros, para apoyar el funcionamiento durante el 
curso 2015-2016, de la actuación denominada Ca-
dena de Formación de Emprendedores.

Además, es necesario destacar la labor del  CEEI 
como  instrumento de asesoramiento comple-
mentario al soporte institucional y uno de los 
pilares del apoyo a la persona emprendedora, 
utilizado también como canalizador de las ini-

ciativas empresariales hacia otros instrumentos 
de ámbito territorial o nacional. 

La actividad del CEEI, en el campo de la conso- 
lidación y la financiación empresarial es funda-
mental dentro del itinerario emprendedor.

2.2.3. Innovación y desarrollo 

La promoción de la innovación constituye uno 
de los ejes estratégicos de actuación del IDE-
PA, si bien esta actividad se complementa con 
los servicios del Centro Europeo de Empresas 
e Innovación, de la Sociedad Regional de Pro-
moción y de la Sociedad de Garantía Recíproca 
Asturgar.

Entre las acciones desarrolladas en el ámbito de 
la innovación y el desarrollo destacan las siguien-
tes: programa Innova IDEPA y Convenio de colabo-
ración con el Centro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial (CDTI). Comprende, además, otra 
serie de acciones de más difícil cuantificación en 
cuanto a resultados, aunque importantes desde 
el punto de vista de la difusión e implantación en 
la empresa de sistemas de gestión innovadores. 
Asimismo, se incluyen en este eje la convocato-
ria de ayudas dirigidas a organismos intermedios 
del sistema de innovación regional para proyec-
tos dentro del ámbito de las agrupaciones em-
presariales innovadoras (clusters) del Principado 
de Asturias; las convocatorias de ayudas de las 
Redes ERA-NET (Manunet, Meranet y Oceanera-
net); las ayudas a empresas de base tecnológica; 
cheques tecnológicos; subvenciones dirigidas a la 
ejecución de proyectos I+D+i diferenciales o trac-
tores en el Principado de Asturias; subvenciones 
dirigidas a la ejecución de proyectos de I+D en el 
Principado de Asturias.

En el marco de las convocatorias de ayudas a 
la innovación gestionadas directamente por el 
IDEPA se aprobaron durante el ejercicio 2015, 
182 proyectos, cuya inversión subvencionable 
ascendía a 16,9 millones de euros, registrándose 
un incremento anual en los proyectos aprobados 
del 17,4 por ciento. En lo que se refiere a la 
inversión subvencionable, se registra un incre-

Cuadro 7.5 : Evolución de los proyectos para semilleros de 
empresas. Asturias 2014-2015

Unidad: miles de euros, salvo indicación en contrario
Fuente: IDEPA

Proyectos
Presupuesto

total
Presupuesto

subvencionable

2014

2015

Total

449,3

386,6

835,9

10

10

20

414,9

386,6

801,5

234,3

240,0

474,3

Subvención
concedida

Año
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mento del 5 por ciento. Las ayudas concedidas 
alcanzaron los 8,1 millones de euros (un 25 por 
ciento de incremento), cifrándose la subvención 
media en torno a los 44.000 euros.

Por otro lado, la participación de empresas as-
turianas en proyectos del CDTI fue menor que en 
2014, con 14 proyectos presentados, frente a los 
23 del año anterior. 

A continuación se analizan las ayudas gestiona-
das por el IDEPA en materia de innovación y de-
sarrollo, así como otras actuaciones de apoyo.

 Programa Innova IDEPA

El recorte presupuestario explica que, por cuar-
to año consecutivo, no se convocaran las ayudas 
dirigidas a organismos intermedios del sistema 
de innovación regional, al dar prioridad a las

ayudas destinadas directamente a las empresas 
regionales. Por ello, todos los proyectos aproba-
dos en el marco del programa Innova durante 
este año corresponden a Innova IDEPA.

En total se aprobaron 66 proyectos (37 menos 
que en 2014), con una inversión asociada de 
8,7 millones de euros (una disminución del 26 
por ciento con respecto al año anterior), lo que 
situó la inversión media por proyecto en torno 
a 131.800 (un incremento del 16 por ciento res- 
pecto al ejercicio precedente). La subvención 
concedida se incrementó hasta los 2,2 millones 
de euros, que equivalen al 33,3 por ciento de la 
inversión subvencionable (6,6 millones de euros) 
y suponen una subvención media por proyecto 
de 33.300 euros (46 por ciento de incremento 
con respecto al año anterior).

Cuadro 7.6: Ayudas Innova IDEPA por progamas. Asturias, 2015

Unidad: miles de euros, salvo indicación en contrario
Fuente: IDEPA

Programa
Proyectos
aprobados

Inversión
total

Diseño industrial y desarrollo de nuevos productos

Productividad industrial

Tecnologías de la información y comunicaciones

Total

Inversión
aprobada

Subvención
concedida

Subvención
media

Inversión

4.181,3

1.755,1

2.792,0

8.728,4

26

12

28

66

3.132,5

1.318,9

2.082,7

6.534,1

1.007,3

411,3

781,3

2.199,9

160,8

67,5

107,4

132,2

38,7

15,8

30,1

33,3

Cuadro 7.7: Evolución de las ayudas Innova IDEPA. Asturias, 2005-2015

Unidad: miles de euros, salvo indicación en contrario
Fuente: IDEPA

Programa
Proyectos
aprobados

Inversión
total

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Porcentaje
subvención

Subvención
concedida

Subvención
media

Inversión
media

6.766,0

38.201,9

13.541,7

17.918,8

13.351,2

10.185,1

6.796,5

10.847,4

5.502,8

11.717,5

8.728,4

143.557,3

45

84

49

60

70

59

49

92

66

103

66

743

5.085,3

9.135,5

7.391,9

7.167,0

9.536,2

5.416,8

4.118,5

7.233,7

4.316,0

9.069,9

6.534,1

75.004,9

1.000,0

1.300,0

1.786,1

2.863,3

3.034,4

1.926,5

1.389,9

2.055,9

1.036,6

2.354,6

2.199,9

20.947,1

 19,7   

 14,2   

 24,2   

 40,0   

 31,8   

 35,6   

 33,7   

 28,4   

 24,0   

 26,0   

 33,7   

 27,9   

22,2

15,5

36,5

47,7

43,3

32,7

28,4

22,3

15,7

22,9

33,3

28,2

150,4

454,8

276,4

298,6

190,7

172,6

138,7

117,9

83,4

113,8

132,2

193,2

Inversión
subvencionable
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Del total de proyectos aprobados (66), más del 
80 por ciento se encuadran en dos programas: 
Diseño industrial y desarrollo de nuevos pro-
ductos (26 proyectos) y Tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones (28 proyectos), con-
centrando cada uno de ellos en torno al 48 y 32 
por ciento de la inversión subvencionable, el 48 
y 32 por ciento de la inversión presentada y el 
46 y 36 por ciento de la subvención concedida, 
respectivamente. El programa de Diseño indus-
trial y desarrollo de nuevos productos fue el que 
registró la subvención y la inversión medias más 
cuantiosas (38.742 euros la primera y 160.800 
euros la segunda).

 Clusters: agrupaciones empresariales innovadoras

A finales de 2015 había reconocidos en Astu- 
rias tres clusters como agrupaciones innovado-
ras excelentes por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo: Agrupación Empresarial 
Innovadora del Conocimiento, Asociación de 
Investigación de Industrias Cárnicas del Princi-
pado (ASINCAR) y el Consorcio Tecnológico de 
la Energía (Ainer). Además, existen otros seis 
con una actividad continua: Cluster Audiovi-     
sual, IQPA (sector químico), Innovación de la 
Construcción Asturiana (ICA), Cluster de Re-
fractarios de Asturias, Polo del Acero (Asocia-
ción Empresarial sin ánimo de lucro constituida 
en 2015), y Cluster o Agrupación Empresarial 
de Turismo Rural de Asturias.

La Comisión de valoración aprobó este año 9 
proyectos de ayudas a organismos intermedios 
del sistema de innovación regional dentro del 
ámbito de las agrupaciones innovadoras (clus-
ters) del Principado de Asturias, a los que se 
les concedieron 255.200 euros de subvención, 
que equivalen al 65 por ciento de la inversión 
subvencionable (390.600 euros). La subvención 
media por proyecto se cifró en torno a 28.400 
euros.

 Empresas de base tecnológica

El IDEPA puso en marcha en 2013 una nueva 
línea de subvenciones orientadas al fomento de 
la creación y desarrollo de empresas de base 
tecnológica (EBT), con el fin de que los proyec-
tos de investigación y desarrollo tecnológico 
puedan convertirse en una realidad que aporte 
valor añadido al tejido empresarial asturiano.

En el año 2015 los 9 proyectos aprobados 
suponían una inversión asociada de 1,2 millones 
de euros, lo que representa una inversión media 
por proyecto de 128.800 euros. La subvención 
concedida ascendió a 667.300 euros, equiva-
lentes al 65 por ciento de la inversión subven-
cionable (1 millón de euros), situándose la sub-
vención media por proyecto en 74.200 euros.

 Cheque tecnológico

En el año 2013 el IDEPA puso en marcha el pro-
grama de cheque tecnológico, cuyas destina-
tarias son las pequeñas y medianas empresas 
asturianas, con el fin de satisfacer sus necesi-

Cuadro 7.8: Evolución de las ayudas a clusters. 
Asturias, 2008-2015

Unidad: miles de euros, salvo indicación en contrario
Fuente: IDEPA

Programa Proyectos
Inversión

total

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

565,5

1128,6

816,3

566,8

542,2

410,1

485,1

439,2

4.953,8

8

12

13

11

13

10

10

9

86

531,0

897,3

614,2

499,1

446,2

327,2

457,9

390,6

4.163,5

500,0

860,0

574,8

450,0

198,6

252,6

272,8

255,2

3.364,0

Subvención
concedida

Año

Cuadro 7.9: Evolución de las ayudas a empresas de base 
tecnológica. Asturias, 2013-2015

Unidad: miles de euros, salvo indicación en contrario
Fuente: IDEPA

Proyectos
Inversión

subvencionable

2013

2014

2015

Total

1.237,4

1.431,1

1.159,3

3.827,8

12

10

9

31

1.095,1

1.353,3

1.027,4

3.475,8

749,5

736,3

667,4

2.153,2

Subvención
concedida

Año
Inversión

total
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dades en materia de innovación y servicios tec-
nológicos, ofreciéndoles un medio ágil y flexible 
que permita a las PYME no familiarizadas con 
la realización interna o la contratación externa 
de I+D+i, iniciarse en la adquisición de servicios 
tecnológicos ofertados por centros que cuenten 
con experiencia en la prestación de servicios de 
este tipo.

Con cargo a este programa se aprobaron 43 
proyectos, en el año 2015, cuya inversión aso-
ciada rozó los 426.500 euros, superando la in-
versión media por proyecto los 9.900 euros. La 
subvención concedida se cifró en 301.500 euros, 
que equivalen al 70,7 por ciento de la inversión 
subvencionable (426.500 euros). La subvención 
media por proyecto fue de 7.000 euros.

 Convenio Colaboración CDTI

El IDEPA mantiene un Convenio de colaboración 
con el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, cuya principal función es apoyar fi-
nancieramente a las empresas, mediante el cual 
lleva a cabo una labor de dinamización, iden-
tificación y asesoramiento a proyectos regio-
nales de innovación y desarrollo tecnológico que 
pueden beneficiarse de las líneas de ayuda del 
CDTI.

Durante el ejercicio 2015, el CDTI aprobó 14 
proyectos de investigación, desarrollo e inno-
vación de empresas asturianas, que totalizaron 
6,5 millones de euros de presupuesto, de los 
cuales el CDTI aportó un 74 por ciento (4,8 mi-
llones de euros).

 Redes ERA-NET 

El IDEPA representa al Principado de Asturias en 
tres redes ERA-NET: Manunet, Meranet y Ocea-
neranet, lo que significa que se ha comprome-
tido a poner en marcha un fondo específico de 
ayudas para los proyectos que se gesten en el 
seno de estas redes.

El objetivo estratégico de Manunet es fomentar 
la competitividad de la industria manufacturera 
europea a través de la financiación de proyectos 
de I+D llevados a cabo por consorcios interna-
cionales de empresas (preferiblemente PYME) 
de las regiones participantes, en el campo de la 
fabricación o manufacturing.

Cuadro 7.10: Evolución de los cheques tecnológicos. 
Asturias, 2013-2015

Unidad: miles de euros, salvo indicación en contrario
Fuente: IDEPA

Proyectos
Inversión

subvencionable

2013

2014

2015

Total

230,7

252,2

426,5

909,4

21

23

43

87

230,7

252,2

426,5

909,4

157,5

172,5

301,5

631,5

Subvención
concedida

Año
Inversión

total

Cuadro 7.11: Evolución de los proyectos CDTI. 
Asturias, 2005-2015

Unidad: miles de euros, salvo indicación en contrario
Fuente: IDEPA

Proyectos
aprobados

Presupuestos
Aportación

CDTI

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

23,3

32,6

32,8

22,4

18,5

28,0

25,4

12,3

22,8

10,5

6,5

235,1

18

22

30

27

28

42

40

22

29

23

14

295

12,1

16,0

17,6

13,2

12,9

19,5

19,6

9,0

19,0

7,8

4,8

151,5

Año

Cuadro 7.12: Evolución de los proyectos Manunet. 
Asturias, 2010-2015

Unidad: miles de euros, salvo indicación en contrario
Fuente: IDEPA

Proyectos
Presupuesto

total
Presupuesto

subvencionable

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

704,8

315,3

195,0

1.121,3

478,9

702,8

3.518,1

4

2

1

6

3

4

20

690,4

313,5

166,1

1.035,2

472,2

643,3

3.320,7

488,4

250,8

99,7

612,2

365,5

432,9

2.249,5

Subvención
concedida

Año
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En 2015, el IDEPA convocó una línea de ayudas 
específica para apoyar a las empresas asturianas 
que participasen en la convocatoria Internacio-
nal (International Call) de la ERA-NET Manunet, 
de ese ejercicio.

En el marco de esta iniciativa se aprobaron 4 
proyectos, con un presupuesto que superó los 
0,7 millones de euros. La subvención concedida 
se cifró en 432.900 euros, que equivalen al 67 
por ciento del presupuesto subvencionable.

La ERA-NET Meranet es una red comprometida 
con la promoción de proyectos de I+D transna-
cionales en el campo de la ciencia y la ingeniería 
de los materiales.

Atendiendo a la tercera y cuarta convocatoria 
internacional (International Call) de Meranet, 
el IDEPA convocó en 2015 unas ayudas específi-
cas para empresas asturianas participantes en 
los proyectos de I+D promovidos por esta red. A 
la tercera convocatoria internacional se presen-
taron 5 proyectos y a la cuarta se presentó 1, 
pero no fueron aprobados.

La ERA-NET Oceaneranet es una red compro-
metida con la promoción de proyectos de I+D 
en cooperación internacional en el campo de 
las siguientes energías marinas: undimotriz,         
corrientes, gradiente salino y conversión térmi-
ca oceánica.

En 2015, el IDEPA convocó una línea de  subven-
ciones dirigidas a empresas del Principado de 

Asturias en el marco de la primera convocatoria 
internacional de la iniciativa europea ERA-NET 
Oceaneranet.

En el marco de esta iniciativa se aprobó 1 
proyecto, con un presupuesto que superó los 0,2 
millones de euros. La subvención concedida se 
cifró en 103.300 euros, que equivalen al 65 por 
ciento del presupuesto subvencionable.

 Proyectos I+D+i diferenciales o tractores

El IDEPA convocó en 2014 esta nueva línea de 
subvenciones en el marco del Objetivo I del Plan 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTi) 2013-
2017. En la línea de actuación 2, se plantea que 
una de las acciones a desarrollar sea este pro-
grama, como instrumento de apoyo a proyectos 
tractores de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación (I+D+i), en colaboración, en el que tomen 
parte grupos de empresas alrededor de las áreas 
de la Estrategia de Especialización Inteligente 
de Asturias 2014-2020.

Con cargo a este programa se aprobaron 5 pro-
yectos, en el año 2015, cuya inversión asociada 
rozó los 3,2 millones de euros, superando la in-
versión media por proyecto los 635.400 euros. 
La subvención concedida se cifró en 1,5 millones 
de euros, que equivalen al 53 por ciento de la 
inversión subvencionable (2,8 millones de eu-
ros). La subvención media por proyecto fue de 
299.000 euros.

Asimismo, en 2015 se puso en marcha un novedo-
so mecanismo de colaboración público-privada 

Cuadro 7.13: Evolución de los proyectos Meranet. 
Asturias, 2013-2015

Unidad: miles de euros, salvo indicación en contrario
Fuente: IDEPA

Proyectos
Presupuesto

total
Presupuesto

subvencionable

2013

2014

2015

Total

514,2

171,6

0

685,8

3

1

0

4

471,8

152,4

0

624,2

322,8

95,7

0

418,5

Subvención
concedida

Año

Cuadro 7.14: Evolución de los proyectos I+D+i diferenciales 
o tractores. Asturias, 2014-2015

Unidad: miles de euros, salvo indicación en contrario
Fuente: IDEPA

Proyectos
Presupuesto

total
Presupuesto

subvencionable

2014

2015

Total

4.390,6

3.178,0

7.568,6

5

5

10

4.346,2

2.828,6

7.174,8

2.417,6

1.495,1

3.912,7

Subvención
concedida

Año



Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

CAPÍTULO VII

288

Programa Proof of Concept (prueba de concep-
to), dirigido a empresas tractoras de la región 
que adopten un sistema de innovación abierta. 
Para ello se firmó un Convenio entre el Conseje-
ro de Economía y Empleo y el Rector de la Uni-
versidad de Oviedo al que se adhirió la empresa 
ArcelorMittal.

Este Programa persigue la validación mediante 
prueba de concepto del potencial innovador de 
proyectos desarrollados por los investigadores 
que desarrollan su actividad en la región en las 
temáticas científicas prioritarias de la Estrate-
gia de Especialización Inteligente (RIS3). Un 
total de 13 investigadores presentaron sus can-
didaturas siendo seleccionados cinco proyectos 
dotados de 30.000 euros cada uno.

 Proyectos I+D en el Principado de Asturias

El IDEPA convocó, por primera vez3 en 2015, esta 
línea de subvenciones con la finalidad de promo- 
ver e impulsar la mejora de la I+D en las empre-
sas del Principado de Asturias y con el objetivo 
fundamental de potenciar y gestionar instrumen-
tos de apoyo para conseguir la necesaria inno-
vación tecnológica regional, partiendo siempre 
de la necesidad de alcanzar la conexión e incardi-
nación de esta línea de ayudas con las estrategias 
regionales en innovación y desarrollo.

Como resultado se aprobaron 45 proyectos, que 
totalizaron 7 millones de euros de inversión y a 
los que se les concedió una subvención de 2,6 
millones de euros, equivalentes al 53 por ciento 
de la inversión subvencionable (4,9 millones de 
euros).

 Otras actuaciones

El IDEPA, en colaboración con la Fundación CTIC 
(Centro Tecnológico de la Información y la Co-
municación), apoya la red de Centros SAT (Servi-
cios Avanzados de Tecnología) de Asturias, con el

3 Las convocatorias anteriores habían sido gestionadas por la FICYT.

objetivo de impulsar la incorporación de nues-
tras empresas a la sociedad de la información. 
Esta red está integrada por diez centros ubica-
dos en Avilés, Gijón, Oviedo, La Felguera, Llane-
ra, Mieres, Tineo, Cangas del Narcea, Llanes y 
El Franco.

La red de Centros SAT realizó 345 actividades 
divulgativas a lo largo del año 2015, con un to-
tal de 5.290 asistentes, 5 certificaciones indi-
viduales a empresas o agentes, y atendió 2.374 
empresas y emprendedores. 

2.2.4 Internacionalización

El Acuerdo por el Empleo y el Progreso de As-
turias 2013-2015 (AEPA), pone de manifiesto la 
necesidad de que las empresas asentadas en 
Asturias busquen nuevos mercados que les per-
mitan no solo seguir produciendo, sino también 
crecer en volumen de actividad y ser, en conse-
cuencia, los motores de la creación de empleo. 
Señala, igualmente, que es preciso seguir pro-
gresando en la internacionalización de las em-
presas asturianas. 

Las acciones de promoción internacional se desa-
rrollan de forma coordinada por el IDEPA y ASTU-
REX. Sus objetivos son, entre otros, favorecer la 
actividad exportadora de las empresas de la re-
gión, incrementando tanto su número como el vo-
lumen de las exportaciones, y atraer inversiones. 

El IDEPA capta nuevos proyectos de inversión 
que posteriormente son acompañados y asesora-
dos para su localización en nuestra región. 

Por su parte, la Sociedad de Promoción Exterior 
Principado de Asturias, S.A. (ASTUREX), cana- 
liza y coordina todas las actividades de promo-
ción exterior directa que se llevan a cabo desde 
nuestra región con cargo a los presupuestos de 
las entidades que participan en su Consejo de 
Administración4. Tiene como objetivos: conso-   

4 ASTUREX está participada por el IDEPA (55 por ciento), FADE (25 por 
ciento), Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés (5 por ciento 
cada una) y Cajastur (5 por ciento).
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lidar e incrementar el número de empresas ex-
portadoras, especialmente las PYME; fomentar 
la colaboración entre empresas para la interna-
cionalización; incrementar las exportaciones de 
sectores y productos tradicionales; promover e 
incentivar las exportaciones de nuevos sectores 
y productos y potenciar las exportaciones a nue-
vos mercados.

ASTUREX pone a disposición de las empresas as-
turianas distintos programas dirigidos a empre-
sas en diferentes fases de su proceso de inicio 
a la internacionalización, para lo que cuenta 
con un registro de consultores especializados en 
comercio exterior en distintos sectores y áreas 
geográficas. Se trata de programas que a lo lar-
go del año han conseguido la incorporación de 
empresas asturianas, tales como: Programa de 
Iniciación a la Exportación (57 empresas), Pro-
grama Globaliza-t (17 empresas), Programa de 
Consolidación de la Exportación (17 empresas) 
y Programa de iniciación a la Licitación Pública 
Internacional (2 empresas).

Por lo que respecta al programa Asturias Coo-
pera, que busca fórmulas de cooperación entre 
empresas asturianas para abordar los mercados, 
durante el año 2015 se ha llevado a cabo el se-
guimiento del desarrollo de los 10 consorcios de 
exportación (39 empresas) en marcha desde el 
año 2013

A lo largo del año 2015 se realizaron 68 activi-
dades de promoción exterior (misiones comer-
ciales directas e inversas, un foro empresarial, 
promociones puntos de venta y participación en 
ferias internacionales) en las que participaron 
347 empresas.

En cuanto a las becas en comercio exterior, 
gestionadas por el IDEPA, y que se enmarcan 
en el programa de cooperación empresarial 
e institucional para la innovación y la inter-

nacionalización, contó en el año 2015 con la 
participación de 8 becarios, que, sumados a 
los de años anteriores, arroja un total de 151       
participantes.

 Ayudas a la internacionalización

El apoyo a la internacionalización de las empre-
sas asturianas se articuló en el año 2015 a través 
de dos líneas de ayuda a fondo perdido: subven-
ciones para promoción internacional y subven-
ciones para contratación de técnicos especiali-
zados en comercio exterior.

Los proyectos aprobados en el marco de la con-
vocatoria de ayudas a la promoción internacio-
nal ascendieron a 146 y suponían una inversión 
subvencionable de 2 millones de euros. El mon-
tante de las ayudas concedidas se cifró en 1 
millón de euros, que equivalen al 52 por ciento 
de la inversión subvencionable (2 millones de 
euros), superando la subvención media los 6.900 
euros.

Por lo que se refiere al programa de ayudas 
para la contratación de técnicos especializados 
en comercio exterior se aprobaron 16, con un 
gasto subvencionable de 453.400 euros y una 
subvención concedida de 226.700 euros, equiva-
lentes a la mitad del gasto subvencionable.

Cuadro 7.15: Ayudas a la internacionalización por programas.
Asturias, 2015

 

Proyectos aprobados  146 16 162

Inversión total  2.696.585 570.672 3.267.257

Inversión subvencionable  1.972.176 453.361 2.425.537

Subvención concedida  1.016.598 226.681 1.243.279

Inversión media  18.470 35.667 20.168

Promoción 
Internacional

Contratación 
técnicos 
comercio 
exterior

Total
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2.2.5 Programas de apoyo a la inversión      
empresarial

El apoyo a la inversión comprende las siguientes 
líneas: incentivos económicos regionales, ayu-
das para la reactivación de Comarcas Mineras; 
ayudas a pequeños proyectos de inversión en las 
Comarcas Mineras (todas son líneas de ayudas 
estatales); ayudas para la consolidación y con-
tinuidad de la empresa familiar, proyectos de 
inversión empresarial, proyectos de especial in-
terés, refinanciación de pasivos de las pequeñas 
y medianas empresas y apoyo a la iniciativa 
empresarial de la PYME (todas ellas, líneas de 
ayudas de la Administración del Principado de 
Asturias).

Debido a restricciones presupuestarias, este 
año no se publicó la convocatoria de ayudas 
para la consolidación y continuidad de la em-
presa familiar5.

5 Para más información sobre los proyectos aprobados en el marco 
de estas líneas de ayudas véase capítulo VII del informe Situación 
Económica y Social de Asturias, 2011, del Consejo Económico y Social 
del Principado de Asturias.

El esfuerzo presupuestario de las Administra-
ciones Públicas para contribuir a la inversión 
productiva en la región favorecido por el man-
tenimiento de las convocatorias dirigidas a 
proyectos de inversión generadores de empleo 
en zonas mineras (ayudas para la reactivación y 
ayudas a pequeños proyectos de inversión en las 
Comarcas Mineras que no se habían convocado 
desde el año 2010 y 2011 respectivamente), su-
puso el 56 por ciento del total de recursos des-
tinados a la promoción empresarial y alcanzó los 
12,3 millones de euros, que se repartieron entre 
124 proyectos (40 más que en 2014). La aporta-
ción de la Administración regional se cifró en 6,5 
millones de euros (5,5 millones en el ejercicio 
precedente).

 Incentivos Económicos Regionales

En el transcurso del año se aprobaron 5 proyec-
tos (2 más que en 2014), que suponen una in-
versión asociada superior a 9 millones de euros 
(36 por ciento menos que el ejercicio preceden-
te), la creación de 21 nuevos puestos de trabajo 
y el mantenimiento de otros 90 empleos. La sub-
vención concedida se redujo a 0,8 millones de 
euros (1,8 millones en el ejercicio precedente), 
que equivalen al 13 por ciento de la inversión 
subvencionable (6,4 millones de euros). 

Cuadro 7.16: Evolución de las ayudas a la internacionalización. Asturias, 2005-2015

2005 72 2.606.686 988.522 37,9 13.729

2006 83 2.759.046 906.619 32,9 10.923

2007 86 3.177.303 1.155.135 36,4 13.432

2008 85 2.559.723 1.153.078 45,0 13.566

2009 141 2.015.720 934.378 46,4 6.627

2010 153 2.327.076 684.531 29,4 4.474

2011 132 1.834.595 666.557 36,3 5.050

2012 152 2.005.493 446.046 22,2 2.935

2013 167 2.472.982 857.703 34,7 5.136

2014 174 2.835.759 1.455.079 51,3 8.363

2015 146 1.972.176 1.016.598 51,5 6.963

Total 1.391 26.566.559 10.264.246 38,6 7.379

Unidad: euros, salvo indicación en contrario

Fuente: IDEPA
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La inversión media por proyecto disminuyó hasta 
los 1,8 millones de euros y la inversión media por  
empleo se incrementó hasta los 0,4 millones de 
euros (en 2014, 4,7 millones la primera y 0,3 mi-
llones la segunda). A su vez, la subvención media 
por proyecto descendió hasta los 167.200 euros

(589.700 euros en 2014) y la subvención media 
por empleo generado, hasta los 39.800 euros 
(34.000 euros en el año previo). También se redu-
jo el empleo comprometido por proyecto, hasta 
los 4 empleos (17 en el ejercicio anterior).

Cuadro 7.17: Evolución de los incentivos económicos regionales. Asturias, 1988-2015

1988 42 44,5 40,7 7,8 19 446 1.525 1,1 0,10 0,2 0,0 11

1989 85 99,6 84,4 15,5 18 417 699 1,2 0,20 0,2 0,0 5

1990 35 698,1 683,8 200,6 29 1294 1.267 19,9 0,50 5,7 0,2 37

1991 48 145,2 121 29,0 24 1065 977 3,0 0,10 0,6 0,0 22

1992 22 52,7 46 6,6 14 279 1.887 2,4 0,20 0,3 0,0 13

1993 19 37,2 30,6 5,1 17 373 398 2,0 0,10 0,3 0,0 20

1994 16 17,7 17,2 2,7 16 106 539 1,1 0,20 0,2 0,0 7

1995 17 136,5 128,3 19,5 15 381 1.586 8,0 0,40 1,1 0,1 22

1996 13 21,9 20,8 3,1 15 103 807 1,7 0,20 0,2 0,0 8

1997 40 143,1 132,9 28,9 22 606 1.712 3,6 0,20 0,7 0,0 15

1998 27 99,6 93,1 14,4 15 199 2.358 3,7 0,50 0,5 0,1 7

1999 59 315,6 303 51,7 17 756 7.163 5,3 0,40 0,9 0,1 13

2000 26 106,5 92,3 12,1 13 287 3.488 4,1 0,40 0,5 0,0 11

2001 14 71,6 60,5 6,3 1 390 1.979 5,1 0,20 0,5 0,0 28

2002 32 132,9 114,6 15,4 13 622 2.672 4,2 0,20 0,5 0,0 19

2003 44 273,7 221,8 26,2 12 804 1.492 6,2 0,30 0,6 0,0 18

2004 16 96,6 65,9 8,7 13 209 2.478 6,0 0,50 0,5 0,0 13

2005 26 69,7 58,7 7,1 12 139 1.204 2,7 0,50 0,3 0,1 5

2006 38 347,2 275,2 26,1 9 881 7.320 9,1 0,40 0,7 0,0 23

2007 42 447,7 225,9 19,7 9 528 3.468 10,7 0,80 0,5 0,0 13

2008 19 155,7 131,2 11,9 9 298 1.400 8,2 0,50 0,6 0,0 16

2009 10 56,6 37,2 4,8 13 90 1.038 5,7 0,60 0,5 0,1 9

2100 3 6,0 4,4 0,5 11 17 10 2,0 0,40 0,2 0,0 6

2011 7 23,3 18,4 1,8 1 60 878 3,3 0,40 0,3 0,0 9

2012 5 21,9 20,2 2,4 12 35 170 4,4 0,60 0,5 0,1 7

2013 5 27,3 19,1 2,0 1 21 32 5,5 1,30 0,4 0,1 4

2014 3 14,1 10,4 1,8 17 52 195 4,7 0,30 0,6 0,0 17

2015 5 9,1 6,4 0,8 13 21 90 1,8 0,40 0,2 0,0 4

Total 718 3.671,6 3.064 532,5 17 10.479 48.832 5,11 0,35 0,74 0,05 14,59
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 Ayudas para la reactivación de las Comarcas 
Mineras

Con cargo a esta línea de ayudas dirigidas a 
proyectos empresariales generadores de em-
pleo, que promueven el desarrollo alternativo 
de las zonas mineras, en el año 2015 se apro-
baron 14 proyectos con una inversión subven-
cionable asociada de 39 millones de euros y 
el compromiso de crear 85 puestos de traba-
jo. La subvención concedida a los mismos as-
cendió a 5 millones de euros (cuadro 7.18). 

 Ayudas a pequeños proyectos de inversión en 
las Comarcas Mineras

Mediante esta convocatoria se pretende ayudar 
financieramente a aquellos proyectos de menor 
cuantía de inversión que los de la general de 
ayudas a las Comarcas Mineras.

En el año 2015 se presentaron 93 proyectos, con 
una inversión total de 23,4 millones de euros. 

 Proyectos de inversión empresarial

En el marco de esta línea de ayudas se aproba- 
ron 26 proyectos, con una inversión asociada de 
57 millones de euros, una inversión incentivable 
de 49 millones (47,5 y 40,2 millones, respecti- 
vamente, en 2014) y el compromiso de crear 84 

Cuadro 7.18: Evolución de los proyectos para la reactivación de las Comarcas Mineras. Asturias, 1996-2015

1996-97 (1) 129 191,6 28,1 1.065 1,5 0,18 0,22 0,03 8

1998 65 143,8 24,4 931 2,2 0,15 0,38 0,03 14

1999 70 358,9 50,6 908 5,1 0,40 0,72 0,06 13

2000 73 223,5 39,4 1.288 3,1 0,17 0,54 0,03 18

2001 98 247,3 51,4 1.203 2,5 0,21 0,52 0,04 12

2002 - - - - - - - - -

2003 83 251,9 46,3 1.065 3,0 0,24 0,56 0,04 13

2004 80 177,9 37,1 901 2,2 0,20 0,46 0,04 11

2005 88 201,8 53,4 1.058 2,3 0,19 0,61 0,05 12

2006 127 417,0 66,8 2.103 3,3 0,20 0,53 0,03 17

2007 137 509,9 62,7 1.547 3,7 0,33 0,46 0,04 11

2008 104 259,9 38,7 1.102 2,5 0,24 0,37 0,04 11

2009 55 123,6 28,9 688 2,2 0,18 0,53 0,04 13

2010 62 171,7 32,9 724 2,8 0,24 0,53 0,05 12

2011 - - - - - - - - -

2012 - - - - - - - - -

2013 - - - - - - - - -

2014 9 29,1 3,4 58 3,2 0,50 0,38 0,06 6

2015 14 39,0 4,9 85 2,8 0,46 0,35 0,06 6

Total 1.194 3.346,9 569,0 14.726 2,8 0,22 0,48 0,04 12

(1) Proyectos referidos al año de convocatoria
Nota: en los años 2002, 2011, 2012 y 2013 no hubo convocatoria
Unidad: millones de euros, salvo indicación en contrario
Fuente: IDEPA

Cuadro 7.19: Evolución de las ayudas a pequeños proyectos de 
inversión en las comarcas mineras. Asturias, 2010-2015

2010 42 13,6 9,6 2,7 85

2011 36 17,5 13 1,6 90

2012 - - - - -

2013 - - - - -

2014 33 7,2 5,8 1,5 43

2015 - - - - -

Total 111 38,3 28,4 5,8 218

Notas: en los años 2012 y 2013 no hubo convocatoria; respecto a la 
convocatoria  2015, a fecha de elaboración del presente informe aún no se ha 
dictado Resolución
Unidad: millones de euros, salvo indicación en contrario
Fuente: IDEPA
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nuevos empleos. Las ayudas concedidas a estos 
proyectos alcanzaron los 4 millones de euros 
(5,3 millones en 2014).

El número de proyectos aprobados fue el menor 
de la serie, al igual que sucedió en los dos 
ejercicios precedentes. La inversión media por 
proyecto se incrementó hasta los 2,2 millones 
de euros (24,4 por ciento) y la inversión media 
por empleo hasta los 678.200 euros (519.300 eu-
ros en 2014). La subvención media por proyecto 
y por empleo descendió hasta los 153.200 euros 
(21,7 por ciento menos) y los 47.400 euros (17,9 
por ciento menos), respectivamente, y el em-
pleo a crear por proyecto se mantuvo, al igual 
que en 2014, en 3 puestos de trabajo.

 Proyectos de inversión de especial interés

El contexto actual de crisis económica, que ya 
marcó convocatorias de ejercicios anteriores (en 
el año 2012 no se convocó), sigue siendo el prin-
cipal motivo de los resultados de la convocatoria 
de 2015. En este ejercicio se presentó 1 proyec-
to, con unos costes salariales incentivables de 
2,1 millones y el compromiso de crear 33 nuevos 
empleos. La ayuda concedida a este proyecto 
alcanzó los 0,2 millones de euros (cuadro 7.21).

 Apoyo a la iniciativa empresarial de PYME

En el año 2015 el IDEPA convoca por primera vez 
la línea de apoyo a la iniciativa empresarial de 
la PYME, utilizando como medidas la subvención 
a fondo perdido y la bonificación de intereses y 
costes que mejoran las condiciones de las ope-
raciones financieras de las empresas. 

Este programa va dirigido a todos los sectores de 
la economía regional que cumplan con las direc-
trices y reglamentos comunitarios, priorizando 
recursos hacia los sectores industriales y de ser-
vicios de apoyo industrial. 

Pueden acceder a esta línea los empresarios in-
dividuales y PYME con personalidad jurídica, en-
tre los que destacan los emprendedores.

En este ejercicio se aprobaron 72 proyectos, 
con una inversión subvencionable  que ascendió 
a 8,2 millones de euros y una subvención conce-
dida de 2 millones de euros.

Cuadro 7.20: Evolución de los proyectos de inversión empresarial. Asturias, 2006-2015

Unidad: millones de euros, salvo indicación en contrario
Fuente: IDEPA

2006 122 252,3 171,9 24,4 866 2,07 0,29 0,20 0,03 7

2007 77 87,3 74,8 7,6 366 1,13 0,24 0,10 0,02 5

2008 96 297,1 231,2 27,4 917 3,09 0,32 0,29 0,03 10

2009 100 507,0 261,2 27,4 577 5,07 0,88 0,27 0,05 6

2010 62 112,5 88,5 10,0 300 1,81 0,38 0,16 0,03 5

2011 47 96,4 71,7 9,6 197 2,05 0,49 0,20 0,05 4

2012 35 48,6 43,1 4,0 97 1,39 0,50 0,11 0,04 2

2013 27 56,7 48,2 4,2 102 2,10 0,56 0,16 0,04 4

2014 27 47,5 40,2 5,3 92 1,76 0,52 0,20 0,06 3

2015 26 57,0 49,0 4,0 84 2,19 0,68 0,15 0,05 3

Total 619 1.562,4 1.079,8 123,9 3.598 2,52 0,43 0,20 0,03 6
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 Refinanciación de pasivos de las pequeñas y 
medianas empresas

En el año 2013, el IDEPA optó por apoyar me-
diante una línea específica la mejora de la fi-
nanciación estructural de las empresas. Un pro-
grama que se concreta en apoyar operaciones 
financieras que cumpliendo los requisitos esta-
blecidos en las bases que regulen la convocato-
ria, supongan dotar a las empresas beneficiarias 
de la suficiente tesorería para evitar problemas 
de liquidez, que incluye, además, facilitar el 
acceso a los avales de la Sociedad de Garantía 
Recíproca para la refinanciación de sus pasivos.

Los proyectos aprobados en el año 2015 ascen-
dieron a 6, con un importe de operaciones sub-
vencionables de 1,2 millones de euros y una sub-
vención concedida que rozó los 120.700 euros, 
equivalentes al 10 por ciento del importe total 
de operaciones subvencionables.

2.3 Sociedad Regional de Promoción del Prin-
cipado de Asturias, S.A.

La Sociedad Regional de Promoción del Principa-
do de Asturias, S.A. (en adelante SRP), empresa 
participada mayoritariamente por el Gobierno 
del Principado de Asturias, opera en el mercado 
del capital riesgo y actúa como organismo de 
promoción económica. Su actividad consiste en 
impulsar el desarrollo de proyectos de inversión 
ejecutados por empresas asturianas, de nueva 
constitución o ya existentes, a través de la par-
ticipación minoritaria y temporal en su capital 
social y de la concesión de préstamos, preferen-
temente participativos.

Como sociedad que opera en el mercado de ca- 
pital riesgo, es un instrumento financiero cuyo 
objetivo fundamental consiste en proporcionar 
una vía alternativa de financiación para el de-
sarrollo de proyectos de interés regional que 

Cuadro 7.21: Evolución de los Proyectos de especial interés. Asturias, 2001-2015

2001 6 229,7 24,7 9,8 39,7 550 38,3 0,42 1,63 0,018 92

2002 12 103,6 25,9 9,3 35,9 597 8,6 0,17 0,78 0,016 50

2003 5 42,6 8,3 2,9 34,9 189 8,5 0,23 0,58 0,015 38

2004 - - - - - - - - - - -

2005 3 14,1 25,3 5,9 23,3 437 4,7 0,03 1,97 0,014 146

2006 3 19,1 11,9 4 33,6 254 6,4 0,08 1,33 0,016 85

2007 - - - - - - - - - - -

2008 5 31,2 14,4 2,3 16,0 246 6,2 0,13 0,46 0,009 49

2009 2 2,7 2,4 0,4 16,7 44 1,4 0,06 0,2 0,009 22

2010 1 2,5 2,6 0,4 15,4 35 2,5 0,07 0,4 0,011 35

2011 2 0,4 5,7 0,6 10,5 111 0,2 0 0,3 0,005 56

2012 - - - - - - - - - - -

2013 1 0,1 3,6 0,6 16,7 70 0,1 0 0,6 0,009 70

2014 - - - - - - - - - - -

2015 1 0,1 2,1 0,2 9,5 33 0,1 0 0,2 0,006 33

Total 41 446,1 126,9 36,4 28,7 2.566 10,9 0,17 0,89 0,014 63

Cuadro 7.22: Proyectos de refinanciación de pasivos. 
Asturias, 2013-2015

2013 6 1.154.861 150.000 106.505

2014 10 1.329.032 - 164.823

2015� 6 1.242.392 - 120.756

Total 22 3.726.285 150.000 392.084
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contengan algún elemento diferenciador de los 
ya existentes, proyectos innovadores no tec-
nológicos, proyectos desarrollados por empresas 
innovadoras de base tecnológica y proyectos de 
internacionalización.

Durante el ejercicio 2015, el Consejo de Admi- 
nistración de la SRP autorizó inversiones por va-
lor de 1,5 millones de euros que se destinaron a 
la concesión de cinco préstamos participativos. 

Asimismo, la SRP no desinvirtió en ninguna em-
presa participada en capital, si bien se amortizó 
totalmente un préstamo que llegó a su fecha de 
vencimiento.

2.4 Sociedad para el Desarrollo de las Comar-
cas Mineras 

La Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas 
Mineras, S.A. (en adelante SODECO) está parti- 
cipada al 50 por ciento por la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales (SEPI) y por el 
Principado de Asturias, a través de las sociedades 
HUNOSA y la Sociedad Regional de Promoción 
S.A., respectivamente. Fue constituida en el año 

1988 como instrumento de capital riesgo para 
contribuir a la diversificación de la estructura 
económica de la comarca minera central asturi-
ana6, mediante servicios de ayuda a la creación 
de empleo alternativo a la minería.

SODECO desarrolla sus funciones mediante la 
participación en el capital y la concesión de 
préstamos participativos a sociedades a cons-
tituir o ya existentes, y la prestación de otros 
servicios a las empresas como la puesta a su 
disposición de determinadas infraestructuras 
(centros de empresas) para alojarse temporal-
mente, información y asesoramiento para el 
inicio de la actividad a través del semillero de 
empresas, etc.

En referencia a la cofinanciación de proyectos 
empresariales vía capital riesgo no se aprobó en 
2015 ningún proyecto de inversión de esta natu-
raleza. Hasta el momento, a través de SODECO 
se han gestionado 120 proyectos, que suponen

6 Municipios de Aller, Langreo, Laviana, Lena, Mieres, Morcín, San 
Martín del Rey Aurelio, Siero, Oviedo y Riosa.

Cuadro 7.23: Evolución de las inversiones de la Sociedad Regional de Promoción. Asturias, 1996-2015

1996 2  2.434    4  2.855    0  -      1  14.575     19.864    7  2.248   

1997 7  1.948    7  258    0  -      1  150     2.356    1  120   

1998 7  2.801    0  -      0  -      0  -       2.801    2  322   

1999 3  995    1  1.202    0  -      0  -       2.197    3  2.445   

2000 6  4.821    2  3.812    3  980    2  248     9.861    3  496   

2001 8  2.957    4  538    1  541    1  60     4.096    3  1.082   

2002 6  3.702    4  5.781    1  301    0  -       9.784    2  99   

2003 2  671    3  1.114    1  331    0  -       2.115    4  523   

2004 2  2.975    4  1.797    0  -      0  -       4.772    4  1.181   

2005 7  6.729    2  6.016    3  1.610    0  -       14.355    4  3.904   

2006 6  12.916    1  400    3  645    1  3.000     16.961    10  5.646   

2007 2  10.081    2  935    3  1.250    0  -       12.267    5  3.436   

2008 3  4.770    1  80    1  900    0  -       5.750    3  2.262   

2009 3  2.414    1  1.050    6  3.420    1  100     6.984    6  6.209   

2010 3  1.838    2  633    3  1.300    0  -       3.771    2  1.380   

2011 1  1.500    0  -      5  3.820    0  -       5.320    2  1.401   

2012 1  1.750    0  -      2  525    0  -       2.275    5  6.727   

2013 0  -      0  -      7  6.400    0  -       6.400    5  7.614   

2014 0  -      1  2.000    5  2.350    0  -       4.350    2  2.020   

2015 0  -      0  -      5  1.500    0  -       1.500    0  -  

   

Total 69  65.302    39  28.472    49  25.873    7  18.133     137.779    73  49.115   
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una inversión global de 664,1 millones de euros 
de los cuales la aportación de SODECO supone 
78,1 millones de euros.

SODECO desarrolla también un conjunto de ser-
vicios dirigidos a alcanzar el objetivo de ayudar 
a la creación de empleo alternativo a la minería 
y contribuir a la reestructuración económica de 
la comarca minera central asturiana.

En esta línea ha promovido la creación y gestión 
de dos viveros o centros de empresas, que ges-
tiona actualmente, con el objetivo de facilitar 
una infraestructura adecuada con los servi-

cios necesarios para permitir la instalación de 
pequeños proyectos empresariales o microem-
presas con expectativas de futuro: 

 Centro de Empresas del Caudal situado en 
Mieres, acoge a 10 empresas (una menos que 
en 2014) que dan empleo a 20 personas (2 
más que el año anterior). Desde su puesta en 
marcha (1992) ya han salido del Centro 152 
empresas.

 Centro de Empresas del Nalón en El Entrego, 
alberga a 6 empresas (3 menos que en 2014) que 
ocupan a 6 trabajadores (8 empleos menos que 
en el año precedente). El número de empresas 
que salieron del Centro desde que inició su ac-
tividad en el año 1995 se eleva a 98. 

En estos dos centros desarrollan, como un ser-
vicio de valor añadido, actividades formativas 
en colaboración con diversos organismos (Fun-
dación para el Desarrollo de la Formación en 
las Zonas Mineras del Carbón; Gobierno del 
Principado de Asturias; Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y Cámaras de Comercio). En 
total, desde 1993 se impartieron 174 cursos, que 
suponen 43.464 horas de formación, por los que 
pasaron 2.535 alumnos. 

Por otra parte, SODECO presta asesoramiento 
para la creación de nuevas empresas y expan-
sión de las ya existentes. En ese sentido, desa- 
rrolla servicios como el de “semillero de empre-
sas” o el servicio del “ticket del autónomo” que 
comenzó en el año 2008. Por ambos servicios 
han pasado 213 emprendedores en 2015 y 3.578 
desde su inicio.

2.5 Gasto público en dinamización empresa-
rial e industrial en el marco del AEPA

Al margen de lo descrito en los apartados ante-
riores, en los que se examinan los principales 
instrumentos de política de promoción empre-
sarial, a continuación se analizan el desarrollo 
y grado de cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en el AEPA en esta materia, la dina- 
mización empresarial e industrial.

Cuadro 7.24: Evolución de los proyectos aprobados por SODECO.
Asturias, 1989-2015

2015
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En el escenario del AEPA, la dinamización em-
presarial e industrial establece un conjunto de 
acciones para el impulso de la cultura empren- 
dedora, la mejora de financiación de las empre-
sas, el incremento y mantenimiento de áreas 
industriales y logísticas, la internacionalización 
del tejido empresarial asturiano, la inversión 
en I+D+i (incluye el PCTi en su totalidad)7 y el 
fomento de nuevas tecnologías. Asimismo y en 
este marco, se implantan las actuaciones dirigi-
das a fomentar políticas sectoriales con efectos 
transversales en la economía en sectores como 
el comercio, turismo, agroalimentario, forestal 
y transporte, así como a mantener el foro por la 
industria como un espacio de análisis y debate 
permanente de la evolución de la situación in-
dustrial de la región.

Según los datos de la Consejería de Empleo, 
Industria y Turismo, el grado de cumplimiento 
de los compromisos en materia de dinamización 
empresarial e industrial, en relación a las pre-
visiones contempladas en el Acuerdo por el Em-
pleo y el Progreso de Asturias, alcanzó en todo 
el período de vigencia del acuerdo el 179 por 
ciento del montante previsto para el período 
2013-2015. Un grado de cumplimiento que varía 
significativamente, destacando como positivos 
el apartado de investigación, desarrollo e inno-
vación, políticas sectoriales, suelo industrial, 
financiación a las empresas y sociedad de la 
información. Sin embargo no se alcanzaron los 
objetivos en apartados como impulso a la em-
prendeduría e internacionalización.

 Impulso a la emprendeduría

Las políticas en materia de impulso a la em-
prendeduría, se desarrollan en el marco del Pro-
grama de Fomento de la Cultura Emprendedora 
2013-2015, con un primer eje denominado cul-
tivando talento y una cultura emprendedora, un

7  El apartado de investigación, desarrollo e innovación se circunscribió 
inicialmente a las ayudas a empresas, programa Asturias, actuaciones 
de fomento de la investigación científica y becas postdoctorales, que 
conllevaban un presupuesto de algo más de 21 millones de euros. A 
partir de 2014 se acordó incluir la totalidad del PCTi en el seguimiento 
del AEPA. 

segundo eje dedicado a instrumentos de apoyo y 
consolidación de iniciativas emprendedoras y al 
asociacionismo, y, por último, un tercer eje de 
seguimiento, divulgación y posicionamiento de 
Asturias como territorio emprendedor. 

El presupuesto global para este apartado as-
cendía a 26,7 millones de euros y con un gasto 
comprometido de 21,6 millones, se registró una 
ejecución negativa ligeramente superior a los 19 
puntos. 

 Financiación a las empresas

En el transcurso del período 2013-2015, con una 
previsión de 77,7 millones, se comprometieron 
92,1 millones de euros en actuaciones de finan-
ciación de las empresas, lo que supone un nivel 
de cumplimiento del 119 por ciento. El mon-
tante más significativo se asignó a la línea de de-
sarrollo rural, con un importe de 39,8 millones; 
seguida de las ayudas canalizadas a través del 
IDEPA, que superaron los 34 millones. 

 Internacionalización

En el marco del Acuerdo por el Empleo y el 
Progreso de Asturias se elaboró y aprobó el 
Programa de internacionalización empresarial 
2013-2015 de las empresas del Principado de As-
turias8, con objeto de mantener e incrementar 
la continuidad de la estrategia de promoción in-
ternacional del Principado, dada la importancia 
que ha adquirido la internacionalización en la 
actual coyuntura económica. 

De las líneas de acción definidas en el eje de 
dinamización empresarial e industrial, para el     
período 2013-2015, en la de internacionaliza-
ción, con unas previsiones de 13,5 millones de 
euros, la ejecución se sitúa en un importe lige-
ramente superior a 12,6 millones; siendo esta 
una de las que registra un grado de ejecución in-
ferior, en seis puntos, al fijado en los objetivos. 

8 Aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de 
Promoción Exterior del Principado de Asturias el 30 de julio de 2013.
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 Investigación, desarrollo e innovación

Todas las actuaciones desarrolladas dentro de 
esta línea de actuación en el período de vi-
gencia del acuerdo 2013-2015 se enmarcan en 
el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2013-2017(PCTi)9, cuyo objetivo prioritario es 
impulsar la innovación10. 

En el apartado de investigación, desarrollo e in-
novación se evalúa, analiza y cuantifica el segui-
miento del PCTi, con un cumplimiento significa-
tivamente superior a las previsiones: los fondos 
comprometidos superaron los 209 millones, 
frente a los 65 millones previstos; si bien hay 
que tener en cuenta que, tal y como se comentó 
al comienzo de este apartado 2.5, se incluye la 
totalidad del PCTi. 

 Suelo industrial

La planificación en el período 2013-2016 en el 
apartado de suelo industrial se encuadra en el 
instrumento Revisión del Programa de Espacios 
Industriales del Principado de Asturias.

Durante el período 2013-2015 se destinaron 5,1 
millones de euros al apartado de suelo indus-
trial, con unas previsiones en esta línea de 3,6 
millones, se alcanzó un grado de ejecución su-
perior en 42 puntos a lo previsto. 

 Sociedad de la información 

Los fondos asignados inicialmente en la línea de 
Sociedad de la Información del AEPA ascendieron 
a 30 millones de euros y se comprometieron du-
rante la vigencia del acuerdo 31,2 millones, lo 
que supone un grado de cumplimiento de 4 pun-
tos por encima de las previsiones.

9 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de septiembre de 2013.

10 Para más información sobre el PCTi 2013-2017, véase capítulo VIII 
de este informe.

En el período de vigencia 2013-2015 se continuó 
con el Grupo de Análisis de los Procedimientos 
de Contratación Administrativa y con la reduc-
ción de cargas administrativas, realizando me-
joras operativas y funcionales en los sistemas y 
servicios de interoperabilidad del Principado de 
Asturias, ocupando el primer puesto en el ran-
king de comunidades autónomas en consumo de 
servicios electrónicos de intercambio de datos.

Se ha garantizado un uso generalizado del DNI 
electrónico en la gestión pública y se ha pro-
cedido a la dotación de certificados digitales 
profesionales.

Junto a estos aspectos, se han preparado equi-
pamientos para la realización de videoconfe-
rencias y se continúa con la actualización de 
programas del Principado. Además, se han rea-
lizado las actuaciones presupuestarias precisas 
para dotar al Consorcio Asturiano de Servicios 
Tecnológicos de recursos suficientes para reali-
zar su labor.

Asimismo, se continúa apoyando iniciativas di-
rigidas a favorecer la internacionalización de 
empresas asturianas integradas en el Cluster TIC, 
en colaboración con la empresa pública Asturex.

 Políticas sectoriales

El desarrollo del AEPA intensificó el apoyo a las 
políticas sectoriales, por sus efectos trasversales 
en la economía y el empleo de Asturias, y espe-
cialmente en los apartados de comercio, turis-
mo, agroalimentación, forestal y transportes.

Del presupuesto inicial de 78 millones de euros 
previsto en este apartado, la ejecución durante 
los tres años supone más del doble de lo acorda-
do, cerca de los 159 millones. Destaca la cuantía 
dedicada a transporte, que supone más de la 
mitad del presupuesto, 88 millones de euros, 
seguido de más de 40 millones comprometidos 
en política forestal. Además, se superaron los 18 
millones en el apartado de turismo y, por último, 
8 millones fueron destinados a agroalimentaria 
y algo más de 3,4 millones, al sector comercio.
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3.1 Introducción

El nuevo Texto refundido de la Ley de empleo11 
entiende por políticas activas de empleo el con-
junto de servicios y programas de orientación, 
empleo y formación profesional para el empleo 
en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las 
posibilidades de acceso al empleo por cuenta 
ajena o propia, de las personas desempleadas, 
al mantenimiento del empleo y a la promoción 
profesional de las personas ocupadas, así como 
al fomento del espíritu empresarial y de la 
economía social.

Estas políticas se complementan y relacionan 
con la protección por desempleo regulada en el 
Texto refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social y, por otra parte, deberán desarro- 
llarse teniendo en cuenta la Estrategia Española 
de Activación para el Empleo.

La actual Estrategia para 2014-201612 se configu-
ra como el marco normativo para la coordinación 
y ejecución de las políticas activas de empleo e 
intermediación laboral en el conjunto del Esta-
do y se articula en torno a seis ejes: orientación, 
formación, oportunidades de empleo, igualdad 
de oportunidades en el acceso al empleo, em-
prendimiento y mejora del marco institucional, 
ejes que han sido previamente consensuados 
con las Comunidades Autónomas. 

La Estrategia cuenta además con dos tipos de 
objetivos, unos de carácter estratégico y otros 
estructurales. Los estratégicos tienen carácter 

11 Art. 36 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de empleo. 

12 Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la 
Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016.

selectivo y se dirigen a un ámbito o a una finali-
dad concreta, mientras que los objetivos estruc-
turales son aquellos de naturaleza estable, por 
lo que tienen que ser atendidos mediante acti- 
vidades desarrolladas sostenidamente a lo largo 
del tiempo y deben cubrir todo el ámbito de las 
políticas activas.

La Estrategia a su vez tiene en cuenta dos nive-
les de seguimiento y evaluación: el cumplimien-
to de los objetivos estratégicos y estructurales 
y el seguimiento detallado y evaluación de cada 
uno de los servicios y programas concretos que 
se desarrollan.

Se fijan los indicadores vinculados a cada uno de 
los objetivos, que sirven además de para medir 
su cumplimiento, para el reparto de los fondos 
destinados a las políticas de activación para el 
empleo del ejercicio siguiente.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de ju-
lio de 2015, aprobó a su vez el Plan Anual de 
Política de Empleo para 201513 .

Es este Plan en el que establecen los objetivos 
de la Estrategia Española de Activación para el 
Empleo a alcanzar en el conjunto de España y 
a su vez en cada una de las distintas Comuni-
dades Autónomas, fijando indicadores concretos 
de evaluación.

En el Plan se facilita que las Comunidades 
Autónomas puedan optar por realizar servicios 
y programas regulados en la normativa estatal 

13 Resolución de 29 de julio 2015 de la Secretaría de Estado de Empleo.

3. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
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vigente o bien realizar servicios y programas de 
políticas activas de empleo propias, distintos de 
los anteriores, adaptados a la realidad de las 
personas desempleadas y del tejido productivo 
de su ámbito territorial.

En 2015 se ha promovido, como novedad, la in-
corporación de las actividades de los servicios 
incluidos en la nueva Cartera Común de Servi-
cios del Sistema Nacional de Empleo14, que está 
integrada por los servicios de orientación pro-
fesional, de colocación y de asesoramiento a 
las empresas, formación y cualificación para el 
empleo y de asesoramiento para el autoempleo 
y para el emprendimiento.

También en este año, una nueva normativa re-
gula el Sistema de Formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral15.

La ley establece, junto con los fines del sistema 
de formación profesional para el empleo, que el 
sistema será de aplicación en todo el territorio 
nacional y responderá a una acción coordinada, 
colaborativa y cooperativa entre las Administra-
ciones Públicas competentes y los demás agen-
tes que intervienen en el mismo, respetando el 
marco de distribución de competencias.

A destacar la potenciación de la formación on-
line frente a la formación a distancia tradicio-
nal, que se suprime, de forma coherente con 
la evolución de las nuevas tecnologías y las ga-
rantías que ofrecen de alcance y calidad de la 
formación.

Las entidades de formación acreditadas, tanto 
de carácter público como privado, además de su 
papel de proveedores de formación, continúan 
siendo corresponsables en el seguimiento del 
aprendizaje y su evaluación.

14 Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la 
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.

15 Ley 30/2015, de 9 septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Entre las entidades que podrán impartir for-
mación para el empleo están incluidas las em-
presas que desarrollen acciones formativas para 
sus propios trabajadores, así como para traba-
jadores de su grupo o red empresarial, tal como 
venía haciéndose hasta ahora para impartir la 
formación de demanda. Para la impartición de 
formación a desempleados, ocupados, o bien 
formación con compromiso de contratación u 
otro acuerdo con los Servicios Públicos de Em-
pleo deberán utilizarse aulas homologadas y 
acreditadas para la impartición de la formación.

La dotación recogida para financiar programas 
de políticas activas de empleo con cargo a los 
presupuestos del Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social y del Servicio Público de Empleo 
Estatal asciende a 4.788,2 millones de euros 
(683 millones de euros más que la dotación del 
Plan de 2014), que se financian con cargo a la 
cuota de formación profesional para el empleo 
(1.848,4 millones de euros); a la aportación 
del Estado (2.269,8 millones de euros); y a las 
aportaciones procedentes de la Unión Europea 
(670 millones de euros), que incluyen tanto las 
que provienen del Fondo Social Europeo como 
las de la Iniciativa de Empleo Joven. 

En lo que se refiere al montante económico, 
un total de 1.542,9 millones de euros se dis-
tribuyeron para su gestión por las Comunidades 
Autónomas, de acuerdo a los criterios aprobados 
en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales celebrada el 13 de abril de 2015.

El 60 por ciento de los fondos distribuidos atiende 
al grado de consecución de los objetivos estableci-
dos para 2014, medido con concretos indicadores 
para cada Comunidad Autónoma. Se prevé que 
este porcentaje se eleve al 70 por ciento en 2016. 

En 2015, se debe destacar la consolidación en 
la financiación de colaboración con agencias de 
colocación, que cuentan con una dotación es-
pecífica de 80 millones de euros para su gestión 
por las Comunidades Autónomas y 60 millones 
de euros para su gestión por el Servicio Público 
de Empleo Estatal.
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Asimismo, se incrementa la dotación destinada 
a financiar los programas y servicios de orien-
tación y para mejorar la modernización de los 
Servicios Públicos de Empleo.

Los servicios (acciones) y programas (medidas) 
del Plan 2015, que se desarrollan por los Servi-
cios de Empleo, se dirigen al cumplimiento de 
los cinco objetivos estratégicos siguientes: me-
jorar la empleabilidad de los jóvenes y poner 
en marcha el Plan de Implementación de la Ga-
rantía Juvenil en España; favorecer la emplea-
bilidad de otros colectivos, en particular la de 
los mayores de 45 años que sean desempleados 
de larga duración y la de los beneficiarios del     
PREPARA (Programa de Recualificación Profesio-
nal); mejorar la calidad de la formación profe-
sional para el empleo; reforzar la vinculación de 
las políticas activas y pasivas de empleo; y, por 
último, impulsar el emprendimiento como parte 
inseparable de la activación y recuperación del 
empleo.

Todos los servicios y programas de políticas ac-
tivas de empleo e intermediación laboral se en-
marcan, a su vez, en los seis ejes en los que se 
ordenan los veintinueve objetivos estructurales 
definidos en el nuevo modelo. Estos ejes son los 
de la actual Estrategia para 2014-2016 a los que 
se ha hecho referencia anteriormente.

Por otra parte, continuaron las actuaciones rela-
tivas al Plan Nacional de Implantación de la Ga-
rantía Juvenil, dentro del marco de la Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven16.

En principio, el Consejo Europeo, establecía un 
límite de edad para el acceso a este tipo de pro-
gramas, fijado en 25 años, aunque finalmente la 
normativa del Fondo Social Europeo otorgó a los 
Estados Miembros la posibilidad de ampliarlo. 
En nuestro país la medida se decidió por acuer-
do en la Conferencia sectorial celebrada en el

16 Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

mes de abril y finalmente se aprobó en la Ley de 
mecanismo de segunda oportunidad, reducción 
de la carga financiera y otras medidas de orden 
social17.

La ampliación de la edad de los 25 a los 29 años, 
tiene consideración de extraordinaria y única-
mente hasta que la tasa de paro entre ambas 
edades se sitúe por debajo del 20 por ciento. 

La Garantía Juvenil es una iniciativa de la 
Unión Europea que tiene como objetivo que los 
jóvenes entre 16 y 29 años que no estén cursan-
do estudios, formación ocupacional o no tengan 
empleo, puedan recibir una oferta de empleo 
o formación de aprendiz o bien un período de 
prácticas, en un plazo de cuatro meses tras 
haber finalizado sus estudios o quedar en de-
sempleo, y contiene además medidas para im-
plantar un sistema de atención personalizada 
para orientar a los jóvenes que ni estudian, ni 
trabajan, ni reciben formación. 

Por lo que se refiere a Asturias, de los 442 pro-
gramas y servicios incluidos en el Plan Anual de 
Política para el Empleo 2015, tanto los que se 
financian con fondos estatales como los que se 
desarrollan con cargo a recursos económicos 
propios de la Comunidad Autónoma, 56 corres- 
ponden a propuestas realizadas por el Principa-
do de Asturias, de las cuales 43 son servicios y 
programas comunes al Sistema Nacional de Em-
pleo y 13 se corresponden con servicios propios.

Los fondos asignados por la Conferencia Sec-
torial de Empleo y Asuntos Laborales para la 
ejecución de las políticas activas de empleo en 
nuestra región, que complementan los recursos 
propios, ascendieron durante el ejercicio 2015 
a 44,1 millones de euros (1.414 millones en el 
conjunto del país), una cifra superior en 5,8 mi-
llones a la del año anterior. 

17 Disposición final duodécima de la Ley 25/2015, de 28 de julio. 
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Unido a esta financiación, se procedió al repar-
to de fondos del Programa de Activación para 
el Empleo, en el que, de un total del 128,9 mi-
llones de euros, a Asturias le correspondieron 
1,4 millones18.

Los fondos se distribuyen destinando para ac-
ciones de orientación (eje 1) 3,2 millones de 
euros, a la realización de acciones de formación 
(eje 2) 30,5 millones, a oportunidades de em-
pleo (eje 3) 7,7 millones, a igualdad de opor-
tunidades (eje 4) en torno a 23.000 euros, 0,9 
millones a emprendimiento (eje 5) y 1,8 mi-
llones a la modernización del Servicio Público 
de Empleo (eje 6)19.

En Asturias, el Acuerdo por el Empleo y el Pro-
greso de Asturias 2013-2015 (AEPA), suscrito 
entre el Gobierno del Principado de Asturias, 
la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) 
y los sindicatos Unión General de Trabajadores 
(UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), ya re-
cogía la realización de un Plan de Empleo para 
los Jóvenes, específico para menores de treinta 
años, enmarcado en el contexto de las direc-
trices para las políticas de empleo europeas y 
nacionales.

El Plan cuenta con tres líneas, una de ellas rela-
tiva a medidas relacionadas con la información y 
orientación laboral de jóvenes, la segunda línea 
con medidas destinadas a aumentar la emplea-
bilidad de la juventud mediante la formación, y 
por último la tercera a través de la realización de 
programas de primera experiencia profesional. 

18 Orden ESS/1978/2015, de 17 de septiembre y Orden ESS/2760/2015, 
de 18 de diciembre, por las que se distribuyen territorialmente para 
el ejercicio económico de 2015, para su gestión por las comunidades 
autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito 
laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 
destinadas a la ejecución de las competencias del Programa de 
Activación para el Empleo.

19 Orden ESS/2570/2015, de 30 de noviembre.

Entre los años 2013 y 2015, 47.228 jóvenes me-
nores de 30 años fueron citados por las oficinas 
de empleo. De ellos, 20.832 participaron en se-
siones de información, de los cuales, 8.233 han 
realizado alguna acción posterior de orientación 
a través de las propias oficinas de empleo.

Durante los años de vigencia del Acuerdo, 9.133 
jóvenes participaron en cursos de formación 
para el empleo.

Por otra parte, los cursos de formación para el 
empleo con certificado de profesionalidad incor-
poraron prácticas profesionales. Se autorizaron 
cada uno de los años de vigencia del acuerdo en 
torno a 800 prácticas de 250 horas.

Igualmente, 597 jóvenes menores de 30 años 
participaron en proyectos de empleo formación 
entre 2013 y 2015 y 480 formaron parte del pro-
grama OCUPATE.

Funcionó el sistema de ayudas al transporte y 
al alojamiento, lo que permitió que los jóvenes 
pudieran acceder a la oferta formativa indepen-
dientemente de su lugar de residencia.

Desde el inicio del Programa “Mi primera expe-
riencia laboral”, han participado un total de 2.115 
jóvenes, de los cuales 1.030, realizaron prácticas 
no laborales con compromiso de contratación, 
1.077 participaron en proyectos de empleo y for-
mación y 8,  en empresas de inserción.

3.2 Plan Anual de Política de Empleo para 2015

Según los datos proporcionados por el Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, 
en el año 2015, las actuaciones dentro del eje 
de orientación alcanzaron, de un modo directo, 
a casi 36.500 beneficiarios, lo que representa el 
63,5 por ciento del conjunto del total de atendi-
dos. En concreto se realizó un diagnóstico indi-
vidualizado a más de 14.800 personas con un in-
cremento de un 1,5 por ciento respecto a 2014.

Los beneficiarios de acciones y medidas de formación 
han representado el 20,6 por ciento del total. 
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Eje 2 - Formación 11.771  24.866.129                                      

Planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados 1.053  778.843                                           

Acciones formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados 7.270  14.647.827                                      

Programas específicos para la formación de personas con necesidades formativas especiales 

o que tengan dificultades para su inserción o recualificación profesional(2) 380 
 

Acciones formativas que incluyen compromisos de contratación dirigidos prioritariamente a desempleados 30  196.796                                           

Programas de formación en alternancia escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo(2)  1.523  8.329.398                                        

Prácticas no laborales en empresas 424  421.185                                           

Formación dual 38  222.031                                           

Practicas no laborales cursos formación 773  21.428                                              

Procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 

laboral  o de vías no formales de formación 
280 

Gastos gestión, evaluación y control 248.621                                           

Eje 3 - Oportunidades de empleo 5.833  17.963.945                                      

Programas de colaboración con corporaciones locales 707  7.179.673                                        

Programas para la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado protegido 

(centros especiales de empleo)
2.320  7.547.686                                        

Programas integrales de empleo 604  131.712                                           

Programa de Activación para el Empleo 493  609.614                                           

Inserción laboral de colectivos con especiales dificultades: personas procedentes del salario social, desempleados 

en alto riesgo de exclusión y mujeres víctimas de violencia de género
23  90.260                                              

Subvenciones contratos formación y aprendizaje (Garantía Juvenil) 81  180.000                                           

Subvenciones contratos practicas (Garantia Juvenil) 2.225.000  

Atención a mujeres víctimas de violencia de género 1.605  

Eje -4 Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 26  -  

Apoyo a programas de ayuda a la movilidad: tu primer trabajo Eures (your first eures job)  

Apoyo a programas de formación y/o de prácticas en otras países 13 

Eje 5 - Emprendimiento 3.049  3.111.884                                        

Fomento del empleo autónomo 263  899.280                                           

Apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades laborales 35  500.000                                           

Agentes de empleo y desarrollo local 2.230  852.261                                           

Concesión de subvenciones consistentes en el abono a los trabajadores 

que hiciesen uso del derecho a percibir la prestación por desempleo en su 

modalidad de pago único

187  58.390                                              

Fomento y consolidación autoempleo 182  240.774                                           

Fomento y consolidación autoempleo colectivo, empresas de economía social 152  561.179  

Total 57.145  48.649.562                                      

Cuadro 7.25: Ejecución del Plan Anual de Política de Empleo. Asturias, 2015

Beneficiarios Coste

Eje 1 - Orientación

Diagnóstico individualizado(1)

Diseño itinerario personalizado para el empleo

Programa orientación para el empleo (OPEAS)

Servicio de gestión de ofertas de empleo 

Servicios  prospectivos con empresas

                                          36.466   

14.847  1.652.350                                        

9.845  

3.918  1.055.254                                        

7.235  

621  

2.707.604

-  

-  

-  

- 
 

-  

-  

-  

-  

13 

-

- 

(2) En el ejercicio 2015 no fue posible la convocatoria de acciones de formación para la mejora de la empleabilidad de colectivos con mayores dificultades 
cofinanciadas por el programa operativo del FSE, por encontrarse pendiente la misma de una resolución del SEPE sobre módulos económicos
Unidad: coste en euros

(1) Compromiso de crédito financiado con fondos de Conferencia Sectorial correspondiente al incremento de medios humanos

Fuente: Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
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El tercer eje en número de beneficiarios se co- 
rresponde con el relativo a oportunidades de 
empleo, con el 10,21 por ciento. Le siguen em-
prendimiento e igualdad de oportunidades en el 
acceso al empleo, con el 5,34 y 0,05 por ciento 
respectivamente.

En cuanto a las cifras relativas al gasto efectua-
do, en 2015 se destinaron a este tipo de accio-
nes y medidas referidas a políticas activas de 
empleo 48,6 millones de euros, suponiendo una 
minoración respecto al ejercicio anterior de un 
16,2 por ciento.

Por ejes, la formación supuso el 51,1 por ciento 
de gasto, seguido de oportunidades de empleo, 
con una cuantía que supone el 36,9 por ciento; 
el 6,4 por ciento se destinó a emprendimiento y 
el 5,6 por ciento a orientación.

3.3 Formación

La formación para el empleo es un pilar fun-
damental dentro del conjunto de las políticas 
activas de empleo, persiguiendo como finalidad 
capacitar a las personas para el trabajo y ac-
tualizar sus competencias y conocimientos a lo 
largo de su vida profesional.

Entrando en su análisis, se distinguen distintos 
tipos de acciones con financiación autonómica 
y estatal.

3.3.1 Formación profesional para el empleo de 
ámbito autonómico

La formación profesional para el empleo, que 
gestiona el Servicio Público de Empleo del Prin-
cipado de Asturias, se articula a través de di-
versas acciones: planes de formación dirigidos 
prioritariamente a ocupados; acciones formati-
vas dirigidas prioritariamente a los trabajadores 
desempleados; programas específicos para la 
formación de personas con necesidades formati-
vas especiales o que tengan dificultades para su 
inserción o recualificación profesional; acciones 
formativas que incluyen compromisos de con-
tratación dirigidos prioritariamente a desem-

pleados; programas de formación en alternancia 
en escuelas taller, casas de oficio y talleres de 
empleo; convenios para la realización de prác-
ticas no laborales en empresas; formación dual; 
prácticas no laborales en cursos de formación 
y procedimientos para la evaluación y para la 
acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación.

Unido a ello, en el año 2015 se financiaron ac-
ciones destinadas a la gestión, evaluación y con-
trol de los programas de formación.

La cuantía destinada a formación profesional 
para el empleo supuso 24,9 millones de euros, 
con un descenso del 22,9 por ciento respecto a 
2014.

Los beneficiarios de acciones y medidas de for-
mación gestionadas por el Servicio Público de 
Empleo del Principado, fueron 11.771, un 30,5 
por ciento menos que en 2014. De ellas 1.053 
participaron en planes de formación dirigi-
dos prioritariamente a trabajadores ocupados; 
7.650 realizaron acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a desempleados, entre los que 
se incluyen tanto a los beneficiarios de los pro-
gramas generales como a los de los programas 
específicos para la formación de personas con 
necesidades formativas especiales o con dificul-
tades para su inserción profesional; y 30 parti- 
ciparon en acciones formativas con compromiso 
de contratación.

Los alumnos de los programas de formación en 
alternancia, tanto en escuelas taller como en 
casas de oficio o en talleres de empleo, fueron 
1.523, y 424 alumnos se beneficiaron de la rea- 
lización de prácticas no laborales en empresas.
Por otra parte realizaron prácticas no laborales 
en cursos de formación 773 personas y 280 se 
beneficiaron de la acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experien-
cia laboral o de vías no formales de formación. 
Dentro del conjunto de beneficiarios figuran 38 
personas que han participado en la denominada 
formación dual. 
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 Acciones formativas dirigidas prioritariamente 
a ocupados

Este tipo de acciones van dirigidas a dotar a los 
trabajadores de conocimientos y prácticas ade-
cuadas a las competencias profesionales que re-
quiere el mercado laboral, centrándose por ello 
en la actualización de la formación en función 
de las necesidades actuales de las empresas.

En 2015 se han ejecutado determinados planes 
de formación prorrogados de ejercicios an-
teriores20, junto con la realización de planes 
intersectoriales sindicales que derivaron del 
reconocimiento judicial a distintos sindicatos 
de su derecho a poder suscribir contratos pro- 

20 Resolución de 7 de noviembre de 2013, del Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias, por la que se convocan subvenciones 
públicas para 2013-2014, con destino a la financiación de planes de 
formación para el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores 
ocupados.

grama de ejecución de planes de formación in-
tersectoriales y a ser beneficiario de las ayudas 
correspondientes.

Dentro de las distintas líneas dirigidas priorita-
riamente a trabajadores ocupados (plan inter-
sectorial patronal y sindical, plan intersecto-
rial de autónomos, plan intersectorial de la 
economía social, plan centros acreditados), a lo 
largo del año 2015 han realizado formación un 
total de 7 entidades, impartiendo en conjunto 
160 cursos, con una carga lectiva total de 19.772 
horas y una duración media de la formación de 
124 horas.

En 2015, el gasto destinado a estas acciones for-
mativas se elevó a 0,8 millones de euros, un 78 
por ciento menos que en 2014.

Un 72 por ciento de las acciones formativas se 
impartieron en la modalidad de teleformación, 
en torno a un 16 por ciento fueron de carácter 
presencial y alrededor del 12 por ciento, de tipo 
mixto. 

  

  

  

 

  

 

  

Cuadro 7.26: Formación profesional para el empleo de ámbito autonómico. Asturias, 2015

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS  11.771

Planes de formación dirigidos prioritariamente a ocupados               1.053

Acciones dirigidas prioritariamente a desempleados y acciones de mejora de la empleabilidad de los jovenes menores de 30 años 

y de los colectivos con mayores dificultades de inserción          7.680

Programas de formación en alternancia  1.523

Otras acciones 1.515

CURSOS 701

Planes de formación dirigidos prioritariamente a ocupados 160

Acciones dirigidas prioritariamente a desempleados y acciones de mejora de la empleabilidad de los jovenes menores de 30 años 

y de los colectivos con mayores dificultades de inserción 530

Programas de formación en alternancia 11

Otras acciones
 
PRESUPUESTO 24,9

Planes de formación dirigidos prioritariamente a ocupados 0,8

Acciones dirigidas prioritariamente a desempleados y acciones de mejora de la empleabilidad de los jovenes menores de 30 años 
y de los colectivos con mayores dificultades de inserción 14,8

Programas de formación en alternancia 8,3

Otras acciones 0,9
 

Unidad: presupuesto en millones de euros 
Fuente: Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 
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No se ha ofrecido formación a distancia, supri-
mida como tal modalidad con la entrada en vi-
gor de la nueva normativa sobre el Sistema de 
Formación Profesional para el empleo21.

Los cursos se agruparon por su contenido en 7 
familias profesionales, predominando la for-
mación en contenidos asociados a la familia de 
administración y gestión, que representa más 
del 79 por ciento de la programación, seguida de 
la de seguridad y medioambiente (7 por ciento).

Por sexos, la participación de las mujeres fue de 
un 64 por ciento, frente a un 36 por ciento de 
hombres.

Casi el 57 por ciento de los participantes tenía 
formación universitaria, el 22 por ciento en los 
distintos niveles de la formación profesional re-
glada, algo más del 16 por ciento contaba con 
Bachillerato o Educación Secundaria Obligatoria 
y en torno al 5 por ciento, con formación de ca-
rácter básico. 

De los 1.053 participantes en estas acciones y en 
los diferentes cursos de la programación, 967 se 
han finalizado con una asistencia igual o supe-
rior a las tres cuartas partes de la carga lectiva 
del curso, cifrándose en un 8,17 por ciento la 
tasa de abandono.

En cuanto a la distribución de los cursos, de 
las cuatro líneas de programación, el 82,7 por 
ciento de los beneficiarios acudió a planes in-
tersectoriales sindicales y patronales, el 7,2 por 
ciento, al plan autónomos; 6 por ciento, al plan 
economía social y un 4,1 por ciento al plan de 
centros acreditados privados.

21  Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente 
del Sistema de Formación Profesional para el Empleo y Ley 30/2015, 
de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

 Acciones formativas dirigidas prioritariamente 
a desempleados

Las acciones formativas dirigidas prioritaria-
mente a desempleados tienen como objetivo 
favorecer la inserción o reinserción laboral 
de los trabajadores desempleados registrados 
como demandantes de empleo en el Servicio 
Público de Empleo del Principado. Para ello, 
anualmente se convocan distintas subven-
ciones públicas22.

Para las acciones de carácter genérico se contó 
con un presupuesto, en 2015, de 14,6 millones de 
euros, un 9,6 por ciento menos que en el ejercicio 
anterior. Además, no fue posible la convocatoria 
de acciones de formación para la mejora de la em-
pleabilidad de colectivos con mayores dificultades 
cofinanciadas por el programa operativo del FSE, 
por encontrarse pendiente la misma de una reso-
lución del Servicio Público de Empleo Estatal sobre 
módulos económicos.

A lo largo del año 2015 finalizaron 530 cursos (82 
menos que en 2014). Por otra parte se formaron 
7.738 alumnos, lo que supone un 11 por ciento 
menos que en el año anterior.

Las familias profesionales que contaron con 
mayor número de participantes fueron la rela-
tiva a servicios socioculturales y a la comunidad 
(852 alumnos), administración y gestión (739 
alumnos), fabricación mecánica (696 alumnos) y 
hostelería y turismo (635 alumnos).

La formación dirigida prioritariamente a de-
sempleados se desarrolla a través de cinco 
vías de programación: centros integrados de 
formación profesional, centros públicos de 
formación ocupacional, organizaciones empre-
sariales y sindicales, centros colaboradores y 
formación con compromiso de contratación.

22 Resolución de 22 de mayo de 2014 y Resolución de 25 de junio 
de 2015, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. 
Resolución de 27 de noviembre de 2014, del Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias, que aprueba, anticipadamente, la 
convocatoria de subvenciones públicas para 2015-2016 con destino a 
la realización de acciones de formación para el empleo y de prácticas 
formativas y prácticas no laborales de jóvenes titulados en el marco del 
sistema de Garantía Juvenil.
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En los centros integrados de formación profe-
sional para el empleo, se impartieron en 2015, 
34 acciones formativas en las que participaron 
496 desempleados, mientras que en los centros 
públicos de formación para el empleo, localiza-
dos en Gijón, Avilés, Oviedo y Langreo (los dos 
últimos de referencia nacional), se organizaron 
76 cursos, que contaron con la asistencia de 
1.032 participantes (28 por ciento más que en 
2014).

El resto de entidades que participaron en la 
formación de desempleados impartieron 420 
acciones formativas, de las que se beneficiaron 
6.210 alumnos.

Por lo que se refiere a la inserción laboral del 
alumnado que durante el año 2014 realizó ac-

ciones formativas dirigidas prioritariamente a 
desempleados (inserción a los doce meses de fi-
nalización de la acción formativa), cabe señalar 
que, de los 6.960 alumnos evaluados positiva-
mente, el 57,9 por ciento de los hombres y el 
55,8 de las mujeres lograron un empleo. 

Las familias profesionales con mayores tasas de 
inserción masculina fueron  las de industrias ali-
mentarias (76 por ciento), fabricación mecánica 
(68 por ciento), transporte y mantenimiento de 
vehículos (65 por ciento) y actividades físicas y 
deportivas (64 por ciento).

En el caso de las mujeres, destaca la familia de 
actividades físicas y deportivas (74 por ciento), 
artes y artesanías (64 por ciento), industrias ali- 
mentarias (63 por ciento) y transporte y man-
tenimiento de vehículos (62 por ciento).

47 

92 

67 

61 

12 

107 

140 

248 

31 

332 

133 

-

13 

100 

15 

109 

180 

30 

38 

60 

46 

139 

6 

284 

13 

2.303 

Nota: inserción a los doce meses de finalización de la acción formativa
Unidad: índice de inserción en porcentaje
Fuente: Servicio Publico de Empleo del Principado de Asturias
 

Familia Profesional

Actividades Físicas y Deportivas

Administración y Gestión

Agraria

Artes Gráficas

Artes y Artesanías

Comercio y Marketing

Edificación y Obra Civil

Electricidad y Electrónica

Energía y Agua

Fabricación Mecánica

Hostelería y Turismo

Imagen Personal

Imagen y Sonido

Industrias Alimentarias

Industrias Extractivas

Informática y Comunicaciones

Instalación y Mantenimiento

Madera, mueble y corcho

Marítimo Pesquera

Sanidad

Seguridad y Medio Ambiente

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Textil, Confección y Piel

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Formación Complementaria

74 

201 

133 

115 

28 

193 

269 

404 

66 

488 

213 

2 

26 

132 

37 

216 

306 

65 

85 

102 

86 

227 

44 

439 

27 

3.978 

63,5

45,8

50,4

53,0

42,9

55,4

52,0

61,4

47,0

68,0

62,4

0,0

50,0

75,8

40,5

50,5

58,8

46,2

44,7

58,8

53,5

61,2

13,6

64,7

48,1

57,9

31 

627 

41 

79 

44 

263 

62 

16 

9 

15 

289 

86 

12 

199 

5 

126 

6 
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1 
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72 

717 

63 

61 

27 

2.982 

23 

340 

15 

37 

28 

144 

21 

4 

7 

9 

180 

42 

6 

125 

2 

64 

3 

2 

75 

36 

424 

24 

38 

16 

1.665 

74,2

54,2

36,6

46,8

63,6

54,8

33,9

25,0

60,0

62,3

48,8

50,0

62,8

40,0

50,8

50,0

40,0

0,0

59,5

50,0

59,1

38,1

62,3

59,3

55,8

-

-

Cuadro 7.27: Inserción laboral del alumnado en acciones de formación dirigidas prioritariamente a desempleados. Asturias, 2015 

HOMBRES

Formados Ocupados Índice de
inserción

MUJERES

Formadas Ocupadas Índice de
inserción
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Los datos de inserción laboral referidos a valores 
absolutos presentan como destacadas entre los 
hombres, las familias de fabricación mecánica y 
transporte y mantenimiento de vehículos (332 y 
284 participantes ocupados, respectivamente), 
y en el caso de las mujeres lo hacen servicios 
socioculturales y a la comunidad (424 alumnas 
ocupadas) y administración y gestión (340 alum-
nas ocupadas).

 Programas de formación en alternancia

Se trata en este caso de programas que com-
binan la formación con el trabajo y la práctica 
profesional y habitualmente están acompañados 
de servicios de orientación profesional. 

La iniciativa se desarrolla a través de los pro-
gramas de escuelas taller y casas de oficios, 
y de los talleres de empleo. Los primeros se 
destinan a la inserción de jóvenes desemplea-
dos (menores de 25 años) y los segundos se 
dirigen a desempleados con dificultades de 
acceso al mercado laboral (mayores de 45 
años, parados de larga duración, mujeres, 
personas discapacitadas, etc.).

Este año aunque no se ha podido efectuar la 
convocatoria habitual, han finalizado 11 proyec-
tos iniciados con anterioridad y en los que han 
participado 266 personas.

El gasto destinado a estos programas superó los 
8,3 millones de euros, una cifra superior en un 
142 por ciento a la del año anterior.

A lo largo del año 2015 fueron 1.523 los alumnos 
que se beneficiaron de los distintos proyectos 
desarrollados; de ellos finalizaron su programa 
de escuela taller 266 alumnos y 255 beneficia- 
rios concluyeron también su participación en ta-
lleres de empleo.

 Formación dual 

La formación profesional dual23 combina los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa 
y en el centro de formación.  Tanto la activi-
dad formativa inherente a los contratos para la 
formación y el aprendizaje como los proyectos 
desarrollados en el ámbito del sistema educati-
vo tienen la consideración de formación profe-
sional dual.

Dentro de la formación profesional dual del ám-
bito laboral cabe destacar el desarrollo y puesta 
en marcha en nuestra región del Programa ex-
perimental de formación profesional dual arti- 
culado a través de un contrato para la formación 
y el aprendizaje de tres años de duración, fru-
to del acuerdo suscrito el 8 de octubre de 2014 
entre la Consejería de Economía y Empleo, la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte y 
los agentes sociales (FADE, UGT y CCOO)24.  El 
contrato para la formación y el aprendizaje se 
celebra a jornada completa, con una distribu-
ción semanal de tres días de trabajo en la em-
presa y dos días dedicados al desarrollo de la 
actividad formativa, que es impartida a través 
de la red de centros integrados públicos de for-
mación profesional del Principado de Asturias, 
y que tiene por finalidad la cualificación profe-
sional de las personas participantes a través de 
dos vías: certificados de profesionalidad y título 
de formación profesional inicial. 

En 2015 participaron 15 empresas que contra-
taron a un total de 49 trabajadores, impartién-
dose en 3 centros integrados los certificados de 
profesionalidad de mantenimiento electrome-
cánico, mecanizado, soldadura y calderería, e 
instalaciones eléctricas y automáticas.

23 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla 
el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases 
de la formación profesional dual.

24 En el marco del Título II del Real Decreto 1529/2012 de 8 de 
noviembre.
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Por su parte, la formación profesional dual del 
sistema educativo cuenta con la coparticipación 
de los centros educativos y las empresas cola- 
boradoras con las que se formaliza un convenio, 
sin que medie un contrato para la formación y 
el aprendizaje. En los proyectos desarrollados 
en 2015 en Asturias participaron 59 alumnos, un 
total de 44 empresas y 2 centros educativos que 
impartieron 14 ciclos formativos, destacando 
por tener un mayor número de participantes el 
de imagen para el diagnóstico y medicina nu-
clear y el de cuidados auxiliares de enfermería.

 Otras acciones 

Durante el 2015 se han desarrollado distintas ac-
ciones formativas tales como la realización de 
prácticas profesionales no laborales en empre-
sas, tras la formalización de convenios de co-
laboración entre el Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias y los titulares de los 
centros de trabajo, participando 424 alumnos. 
También se realizaron prácticas no laborales, en 
este caso dentro de los propios cursos de for-
mación, con una participación de 773 alumnos. 
Estas acciones han contado con fondos para su 
financiación en torno a 0,4 millones de euros. 

Además, 30 desempleados participaron en 
acciones formativas con compromisos de             
contratación.

Por otra parte, 280 personas fueron evaluadas 
en el procedimiento de acreditación de compe-
tencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de for-
mación, 103 más que en el año 2014.

3.3.2 Formación profesional para el empleo de 
ámbito estatal 

A continuación se analizan tanto las acciones de 
formación continua en las empresas, es decir, la 
formación de demanda, como la formación de 
oferta, si bien esta última referida a los últi-
mos datos definitivos que se corresponden con 
el 2014.

 Formación de demanda: acciones de formación 
continua en las empresas

Este tipo de formación tiene su base en la de-
cisión que las empresas adoptan sobre el tipo 
de formación que quieren impartir a sus traba-
jadores, estableciéndose un crédito que cada 
empresa puede utilizar anualmente. Este crédi-
to está calculado en función de lo que la em-
presa cotiza en formación profesional de sus 
empleados. Las empresas que hacen formación 
bonificada deben abonar el curso y, posterior-
mente, pueden bonificarse el importe del mismo 
a través de los seguros sociales. 

De acuerdo con los datos de la Fundación Tripar-
tita (actualizados a 31 de marzo de 2016)25, la 
formación de demanda alcanzó a 69.514 traba-
jadores en Asturias, lo que supone un incremen-
to interanual de un 5,5 por ciento.

En el conjunto del país la formación alcanza 
ya a los 3,6 millones de trabajadores, con un 
incremento del 8,7 por ciento respecto al año 
anterior.

La tasa que refleja la proporción de asalariados 
que participó en acciones formativas organiza-
das por las empresas, aumentó en 1,6 puntos 
respecto a 2014 y se situó en el 30,4 por ciento, 
superior a la ratio española (30,3 por ciento), 
que también se ha incrementado en 1,4 puntos.

Las empresas que realizaron este tipo de for-
mación fueron 11.011 (2,5 por ciento de las que 
lo hicieron en España), disminuyendo en torno 
a un 8,4 por ciento respecto a 2014. A su vez, a  
nivel nacional, el número de empresas también 
disminuyó, un 6,9 por ciento.

25 La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo pertenece 
al sector público estatal, y su patronato está constituido por la 
Administración General de Estado (Ministerio de Economía y Empleo), 
las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) y las sindicales 
(UGT, CCOO y CIG). El referente territorial para los participantes es la 
comunidad autónoma del centro de trabajo y para las empresas, su 
domicilio social.
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En cuanto al porcentaje de empresas formado-
ras sobre el total de empresas de alta en la Te-
sorería General de la Seguridad Social, alcanza 
el 34,8 por ciento en nuestra región, frente a 
un 27,4 por ciento del conjunto del país, lo que 
significa que de cada diez empresas, en torno a 
tres se bonificaron en sus cuotas a la Seguridad 
Social por realizar actividades formativas para 
sus empleados.

Esta tasa de cobertura formativa es variable por 
comunidades autónomas, con importantes dife- 
rencias: la ratio osciló entre el 35,9 por ciento 
de Galicia y el 20,5 por ciento de Ceuta, ocupan-
do la comunidad asturiana la segunda posición.

El perfil de los participantes formados sigue 
siendo similar al de los últimos años, así, las 
mujeres eran minoría, el 42,5 por ciento en As-
turias y el 43,8 por ciento en España; el grupo 
más numeroso tenía entre 36 y 45 años, tanto 
en nuestra región como en el conjunto del país 
(39 y 37 por ciento de los participantes, respec-
tivamente); un 21,4 por ciento eran oficiales de 
primera y segunda (17,4 por ciento a nivel na-
cional), y un 17,4 por ciento eran oficiales de 
administración (17,5 por ciento en el país).

Por tipos de empresas, algo más del 20 por cien-
to de los formados estaban ocupados en grandes 
empresas (5.000 o más trabajadores), tanto en 
nuestra región como en el total de las distintas 
comunidades autónomas, mientras que el 17,4 
en Asturias pertenecía a empresas entre 10 y 49 
trabajadores, porcentaje que en España fue del 
16,4 por ciento.

En Asturias el 43,6 del total de beneficiarios 
tenía estudios de Formación Profesional, Ba-
chillerato Superior, BUP y equivalentes, por-
centaje que en el país era del 36 por ciento. Le 
sigue el grupo de quienes tienen estudios pri-
marios, EGB o equivalente que en Asturias su-
puso el 26,7 por ciento (en España representó 
el 28,8 por ciento).

El crédito asignado para acciones formativas au-
mentó un 0,8, por ciento26, hasta los 15,7 mi- 
llones de euros, con un descenso del crédito dis-
puesto que en Asturias fue de un 4,2 por ciento. 
A nivel nacional, continuando con la tendencia 
del año anterior, descendieron tanto en crédito 
asignado como el dispuesto (-0,2 y -6,3 por cien-
to, respectivamente).

Atendiendo a las características de la formación, 
la modalidad de impartición más utilizada fue la 
presencial, tanto en Asturias (54,3 por ciento de 
los participantes) como en el conjunto de Es-
paña (61,1 por ciento).

En lo que se refiere al propio contenido formati-
vo, la prevención de riesgos laborales concentró 
el 18,3 por ciento de los participantes; seguida de 
los contenidos relacionados con la gestión de los 
recursos humanos, con el 7,3 por ciento de total 
de los formados. A continuación se sitúan los es-
tudios de seguridad alimentaria (6,9 por ciento) y 
los estudios de idiomas (5,9 por ciento). En el con-
junto del país, el mayor número de partícipes 
también fue el que se formó en prevención de 
riesgos laborales (15,8 por ciento), seguido de la 
gestión de recursos humanos, el aprendizaje de 
idiomas y la formación en seguridad alimentaria 
(11,1; 7,2 y 6,6 por ciento,   respectivamente).

26 Importe resultante de la aplicación de un porcentaje de bonificación 
sobre las cuotas satisfechas por concepto de formación profesional 
continua; las empresas de 1 a 5 trabajadores tienen un crédito mínimo 
garantizado de 420 euros.

Cuadro 7.28: Formación continua en las empresas. 
Asturias-España, 2015

Participantes formados 69.514 3.576.748

   Tasa de cobertura 30,4 30,3

Empresas formadoras 11.011 439.188

  Tasa de cobertura 34,8 27,4

Financiación  

   Crédito asignado 15.662 784.332

   Crédito dispuesto 10.687 551.289
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En cuanto a los permisos individuales de for-
mación otorgados, finalizaron 103, con una du-
ración media de 65 horas. A nivel nacional su-
pusieron 5.952 y su duración media fue de 89 
horas, sufriendo un descenso de un 56 por ciento 
respecto a 2014.

 Formación de oferta

La formación de oferta es una formación sub-
vencionada estatalmente que es ofrecida por las 
organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas, organizaciones de economía 
social y organizaciones de autónomos. Compren-
de los planes de formación dirigidos prioritaria-
mente a trabajadores ocupados y las acciones 
formativas dirigidas prioritariamente a traba-
jadores desempleados, con el fin de ofrecerles 
una formación que les capacite para el desem-
peño cualificado de las profesiones y el acceso 
al empleo.

Los últimos datos facilitados, que alcanzan al 
ejercicio 2014, indican que han participado en 
este tipo de formación 7.616 trabajadores en 
Asturias, con una tasa de cobertura del 2,5 por 
ciento, siendo en el total nacional 234.458 los 
participantes y su tasa de cobertura del 1,6 por 
ciento.

En Asturias el 63,2 por ciento eran trabajadores 
ocupados frente a un 36,8 por ciento que eran 
desempleados, y un 47 por ciento recibió la for-
mación por medio del sistema de teleformación, 
con una duración media de 106 horas.

Por familias profesionales destacan la de admi- 
nistración y gestión y la de comercio y marke-
ting, ambas con una participación similar, en 
torno a un 16 por ciento.

 Formación de empleados públicos

En 2015, el Instituto Asturiano de Administración 
Pública Adolfo Posada, encargado de la actua- 
lización de la formación del personal de la Ad-
ministración del Principado, ha impartido un 
total de 1.011 acciones formativas, correspon-
dientes a 607 cursos, contando con la partici-
pación de 30.209 alumnos. 

El Instituto imparte tanto formación de carác-
ter general dirigida al conjunto del personal 
empleado público, como formación específica 
vinculada a las necesidades formativas de un 
sector, perfil o departamento concreto. A ello 
añade actuaciones de colaboración exterior, que 
en 2015 se concretaron con Rumanía y México. 

Además, en el marco de las Bases regulado-
ras de concesión de subvenciones destinadas 
a la financiación de planes de formación en la 
Administración Local del Principado de Astu-   
rias, así como del  Acuerdo  de Formación para 
el Empleo de las Administraciones Públicas 
201527, se aprobaron un total de 79 acciones 
formativas que beneficiaron a 1.341 empleados 
públicos. Estos Planes Formativos fueron pro-
movidos por la Federación Asturiana de Con-
cejos, la Mancomunidad del Cabo Peñas y los 
Ayuntamientos de Siero, Oviedo, Gijón, Mieres, 
Langreo y Castrillón.

27 Resolución de 4 de febrero de 2015 de la Consejería de Hacienda y 
Sector Público.

Gráfico 7.3: Evolución del crédito asignado a empresas formadoras.
Asturias-España, 2005-2015
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3.4 Agenda Asturiana por el Empleo 

De los tres grandes ejes que se establecen en 
el Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Astu- 
rias, 2013-2015, el primero es la Agenda Astu- 
riana por el Empleo que, por una parte fija los 
objetivos del Servicio Público de Empleo al que 
se le encomienda la inserción de las personas 
en el mercado de trabajo, así como adecuar las 
competencias profesionales a las necesidades 
laborales, y por otro lado comprende los planes 
específicos orientados a la estabilidad en el tra-
bajo, la formación profesional y la prevención 
de riesgos laborales.

Si se valora el total del acuerdo en el período 
2013-2015, de los más 106 millones previstos en 
el apartado de Servicio Público de Empleo, se 
comprometieron cerca de 87 millones, lo que 
supone un grado de realización global superior 
al 82 por ciento. En cuanto a la línea del Plan de 
Empleo para Jóvenes y Plan Local de Empleo, se 
cumplió en su totalidad, alcanzando cerca de los 
65 millones, frente a los 63 millones previstos 
inicialmente.
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En el 2015 ha concluido el segundo año del pro-
grama de investigación e innovación Horizonte 
2020, puesto en marcha en el 2014. Con este 
proyecto la Unión Europea trata de potenciar la 
competitividad y sostenibilidad de la industria 
europea, mejorar las condiciones de vida de sus 
ciudadanos y preservar el medio ambiente.

Horizonte 2020 tiene una duración de siete 
años (2014-2020) y dispone de una financiación 
cercana a los 80.000 millones de euros para el 
impulso de tres ejes prioritarios: la excelencia 
científica, el liderazgo industrial y los desafíos 
sociales.

En España, acorde al cumplimiento de la Ley de 
ciencia y tecnología y la innovación1, durante el 
período 2015 se continuó con el desarrollo de 
la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y 
de Innovación 2013-2020 y el Plan Estatal de In-
vestigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-20162.

En cuanto a los Presupuestos Generales del Es-
tado (PGE), en 2015, el presupuesto no financie-

1 Ley 14/2011 de 1 de junio.

2 Aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero 
de 2013.

ro de las dotaciones destinadas a Investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) aumentó en un 
6,9 por ciento respecto al año anterior; y el pre-
supuesto total, en un 4,2 por ciento. Así espera 
España situarse en el objetivo del 2 por ciento 
del PIB de gasto en I+D+i, marcado en la Estrate-
gia de Ciencia y Tecnología y de Innovación en 
el año 2013. 

Para conseguir dicho propósito se prevé un in-
cremento de la participación del sector privado, 
que pasará del 0,60 por ciento del PIB al 0,73 
por ciento en 2016 y en 2020 al 1,20 por ciento.

Durante el período 2014-2020, la política de co-
hesión de la Comisión Europea establece como 
condición ex ante para respaldar las inversiones 
en investigación e innovación del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) la existencia de 
una estrategia regional para una especialización 
inteligente. Tras un período de elaboración, que 
se extendió a lo largo de año y medio, Asturias 
aprobó la Estrategia RIS3 2014-20203.

3 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de abril de 2014.

1. POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN

Fuentes: CDTI, Resultados provisionales de la participación española en horizonte 2020, marzo 2016; IDEPA, Datos de la participación asturiana, febrero 2016

Los resultados provisionales de la participación española en este 
Programa indican que las entidades españolas han obtenido en H2020 una 
subvención de 1.100,8 millones de euros, lo que se traducirá en una 
inversión de cerca de 1.300 millones de euros para desarrollar actividades 
de I+D+I en territorio español. 

Por subvención captada España ocupa provisionalmente la cuarta 
posición en el ranking de países de la UE-28, con un retorno del 9,7 por 
ciento, por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia. Los resultados 

obtenidos superan tanto los alcanzados en el conjunto del VII Programa 
Marco (8,3 por ciento UE-28) como los ambiciosos objetivos marcados 
para el conjunto de H2020.  

Por su parte, Asturias ha contado con 35 participaciones en 25 proyectos y 
ha obtenido 13 millones de euros durante los años 2014 y 2015 de Horizon-
te 2020; la mayor subvención ha sido obtenida en el programa de energía.

Resultados Horizonte 2020
Recuadro 8.1
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Los objetivos que persigue dicha Estrategia 
son: recuperar el liderazgo industrial a través 
de la tecnología; orientación a mercados y di-
versificación; y diseño de un nuevo modelo de 
gestión del territorio que resulte más dinámi-
co y atractivo para atraer talento y nuevos 
negocios. Para su consecución,  se escogieron 
diecisiete prioridades científico-tecnológicas 
agrupadas en seis campos de especialización. 
La selección de estas prioridades se llevó a 
cabo identificando las fortalezas regionales en 
los conocimientos científicos-tecnológicos y en 
las capacidades industriales.

También se atendieron los retos sociales de es-
pecial trascendencia para la región. Este docu-
mento se completó con un Plan de acción que 
contempla la gobernanza para la ejecución y la 
evaluación de la Estrategia.

A comienzos de 2015 se presentó la Estrategia 
de Especialización Inteligente para la Investi-
gación e Innovación en Asturias, Asturias RIS3. 
Tras un proceso de negociación, en julio de 
2015, la Comisión Europea aprobó el Programa 
Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de Asturias 2014-2020, cuyos fondos del 
eje 1 van dirigidos a financiar actuaciones de di-
cha Estrategia.

La Secretaria Técnica de Asturias RIS3 corres-
ponde al IDEPA. A lo largo del año 2015 las con-
vocatorias dirigidas a las empresas para pro-
mover su actividad innovadora incorporaron  la 
exigencia de que los proyectos subvencionables 
debieran  concordar con las prioridades de esta 
Estrategia.

En el gráfico 8.1 se recoge el reparto por campos 
de especialización de las subvenciones concedi-
das en el marco de la convocatoria de subven-
ciones dirigidas a la ejecución de proyectos de 
I+D, de subvenciones dirigidas a proyectos de 
I+D+i diferenciales o tractores y del programa 
Innova-IDEPA, que ascienden a cerca de 6,2 mi-
llones de euros. 

Además, 2015 fue el tercer año de vigencia de 
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTi) 
2013-20174, en el que se plantean cuatro objeti-
vos estratégicos para su desarrollo: aumentar la 
competitividad de las empresas asturianas, ar-
ticular un sistema de centros tecnológicos (C-T) 
de proyección internacional en las áreas de es-
pecialización inteligente de Asturias, convertir a 
la región en un entorno atractivo para innovar y, 
por último, mejorar la implementación y gestión 
de las políticas públicas de ciencia, tecnología 
e innovación. Todo ello con el fin de cumplir el 
objetivo marcado para 2020 de situar el gasto en 
I+D en el 2 por ciento del PIB regional.

4 Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de septiembre 
de 2013.

Gráfico 8.1: Reparto por campos de especialización de las 
subvenciones concedidas, 2015

Fuente: IDEPA

Materiales 
avanzados y 
sostenibles 

25%

Nuevos 
modelos de 
producción 

10%Suministros y 
tecnologías para 

redes
34%

Asturias como 
Polo Industrial 

del Acero
20%

Mercados 
agroalimentarios 

4%

Envejecimiento 
demográfico y 
calidad de vida 

4%
Otros
3%



Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

CAPÍTULO VIII

318

Según las estimaciones de Eurostat, el gasto 
interno en actividades de investigación cientí-
fica y desarrollo de la Unión Europea (UE-28)            
alcanzó en 2014 (último dato disponible) el 2,03 
por ciento del PIB, es decir 283,9 millardos de 
euros5, siendo este esfuerzo ligeramente supe-
rior al del año anterior (0,01 puntos). De esta 
forma, la Unión Europea prolongó su senda de 
crecimiento del gasto en I+D con el objetivo de 
situarlo en el 3 por ciento marcado para 2020.

A pesar de dicha evolución, la intensidad de gas-
to continúa siendo más baja en la Unión Europea 
que en otras economías como Japón (3,47 por 
ciento en 2013) o Estados Unidos (2,81 por cien-
to en 2012).

5 Los gastos internos en investigación científica y desarrollo tecno-
lógico comprenden el total de gastos realizados en I+D por cada uno de 
los sectores institucionales, cualquiera que sea el origen de los fondos.

Dentro de la Unión Europea, los gastos relativos 
más elevados los registraron Finlandia (3,17 por 
ciento), Suecia (3,16 por ciento) y Dinamarca 
(3,05 por ciento), todos ellos por encima del 3 
por ciento de su PIB, cumpliendo así el obje-
tivo comunitario. Muy cercanos a esta cifra se 
situaron Alemania (2,87 por ciento) y Austria 
(2,99 por ciento); seguidos de Bélgica (2,46 por 
ciento), Eslovenia (2,35 por ciento) y Francia 
(2,26 por ciento). Por el contrario, en nueve  
países, el esfuerzo en I+D no alcanzó el 1 por 
ciento de su PIB, entre los que destacan Ruma-
nía (0,38 por ciento) y Chipre (0,48 por ciento), 
que no llegaron a superar el medio punto por-
centual. España realizó un menor esfuerzo que 
el conjunto de los Veintiocho al dedicar el 1,23 
por ciento de su PIB, situándose como el segun-
do país dentro de la UE-15 menos intensivo, solo 
por delante de Grecia (0,84 por ciento), aunque 
próximo a Luxemburgo e Italia (1,26 y 1,29 por 
ciento respectivamente). También le superaron 
países de nueva incorporación como Hungría 
(1,37 por ciento), Estonia (1,44 por ciento), Re-
pública Checa (2 por ciento) y Eslovenia (2,39 
por ciento).

En el último año, catorce países han visto au-
mentar su esfuerzo, especialmente Bulgaria 
(incremento aproximado a las dos décimas por-
centuales), mientras que otros catorce lo han 
reducido, siendo Estonia (-0,27 puntos) y Eslo-
venia (-0,21 puntos) los que lo han hecho en 
mayor medida, y Dinamarca, Malta y Rumanía, 
en menor medida (una disminución de una cen-
tésima). España lo redujo en tres centésimas, 
y encadenó el cuarto descenso consecutivo, si-
tuándose como el quinto país con mayor recorte 
dentro de la UE-15. En su conjunto la UE–28 ape-
nas ha incrementado en 0,01 puntos el nivel de 
gasto en relación al año precedente. 

2. INDICADORES DE I+D DE LA UNIÓN EUROPEA
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Gráfico 8.2: Evolución de la intensidad de gasto en I+D. Unión 
Europea-Estados Unidos-Japón, 2004-2014
 

Nota: sin datos de 2013 y 2014 para Estados Unidos ni del 2014 para Japón
Unidad: porcentaje sobre el PIB
Fuente: Eurostat, Science, technology and innovation
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El hecho de que la intensidad del gasto en I+D 
de la Unión Europea sea inferior a la de sus prin-
cipales competidores se debe, fundamental-
mente, a la diferente estructura de financiación 
y, más concretamente, a la baja contribución 
del sector empresarial comunitario. De acuerdo 
con los últimos datos de Eurostat, el diferencial 
respecto a las empresas estadounidenses alcan- 
zó en 2012 los 4,1 puntos porcentuales, mien-
tras que la brecha con las empresas japonesas 
llegó a los 20,4 puntos en 2013.

El sector empresarial comunitario financió en 
2013 un 55 por ciento de los fondos destinados 
a la I+D de la UE-28, una centésima más que 
en el año previo, permaneciendo por debajo del 
objetivo comunitario (dos tercios del gasto). 
Por su parte, la Administración Pública aportó 
un 32,6 por ciento; los fondos extranjeros, un  
9,9 por ciento; las instituciones privadas sin áni-
mo de lucro, un 1,6 por ciento; y la enseñanza 
superior, un 0,8 por ciento.

Atendiendo a los países del entorno comunita-
rio, también se pueden observar notables dife-
rencias en su estructura de financiación, lo que

refleja, en parte, las desigualdades en cuanto 
a intensidad del gasto. Mientras que en 2013 la 
aportación empresarial a la inversión en acti-
vidades de I+D no llegaba al 25 por ciento en 
Chipre, Luxemburgo, Bulgaria y Letonia, en Ale-
mania alcanzaba el 65,4 por ciento y en Eslove-
nia, el 63,8 por ciento. Por su parte, el sector 
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empresarial español contribuyó con el 46,3 por 
ciento, 0,7 puntos porcentuales por encima del 
nivel del período anterior, ocupando la posición 
número once en el ranking de los Quince, por de-
lante de Reino Unido, Italia, Portugal y Grecia6.

En relación a la ejecución del gasto en I+D, la 
distribución por sectores sufrió una muy ligera 
modificación respecto al año previo. La Admi- 
nistración Pública disminuyó su peso hasta alca-
nzar el 12,1 por ciento (una décima menos que 
en 2013), mientras que el sector empresarial, 
con un 64,0 por ciento, lo aumentó en cuatro 
décimas; las instituciones privadas sin ánimo de 
lucro, con un 0,8 por ciento, se mantuvieron en 
los niveles del ejercicio anterior. Por su parte, el 
sector de enseñanza superior, que supuso el 23,1 
por ciento, vio disminuir su participación en 0,3 
puntos porcentuales.

6 Véanse cuadros A.8.1 y A.8.2 del Anexo estadístico.

Los Estados miembros de la Unión Europea pre-
sentan distintas estructuras de ejecución, si 
bien cabe destacar la relevancia que el sector 
empresarial alcanza en la mayoría de ellos, es-
pecialmente en Eslovenia, donde llegó al 77,3 
por ciento, 24,4 puntos más que España, que 
se situó en el puesto diecisiete. El sector ense-
ñanza superior concentró el mayor porcentaje 
de gasto en Letonia, Estonia, Portugal, Chipre y 
Lituania, logrando en este último la cuota máxi-
ma, 53,1 por ciento. En cuanto al sector Admi-
nistración Pública, destaca en Rumanía, con un 
42,9 por ciento del gasto. Por su parte, las ins-
tituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) fue 
el sector que menor gasto ejecutó en todos los 
países, registrando la cuota más alta en Chipre, 
16,3 por ciento.

En cuanto a los indicadores de resultados, según 
Eurostat (datos provisionales), en 2013, el núme-
ro de patentes solicitadas por los residentes en 
la Unión Europea ante la Oficina Europea de Pa-
tentes, varió muy poco con respecto a 2011 y 2012, 
con un promedio ligeramente superior a las 113 
solicitudes de patentes por millón de habitantes.

Mapa 8.1: Gasto financiado por las empersas por países. 
Unión Europea, 2013 
UE-28 = 55,0% 

Unidad: porcentaje sobre el gasto total en I+D
Fuente:  Eurostat,  Science, technology and innovation

< 40,0%

40,0%-49,9%

50,0%-59,9%

> 60,0%

Mapa 8.2: Gasto ejecutado por las empresas por países. 
Unión Europea, 2014
UE-28 = 64,0% 

Unidad: porcentaje sobre el gasto total en I+D
Fuente:  Eurostat,  Science, technology and innovation
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Se observan como retrocesos más relevantes los 
casos de Luxemburgo (-11 patentes por millón 
de habitantes) y Estonia (-5). Entre los países que 
redujeron el número de patentes por millón de 
habitantes, la menor disminución la registra Es-
paña (-0,2). Pese a ello, su ratio de 31 patentes 
por millón de habitantes hace que se mantenga 
en una posición intermedia en el ranking comu-
nitario, lejos de Suecia, Dinamarca y Alemania 
(302, 287 y 275 solicitudes, respectivamente).

Por su parte, las exportaciones de productos de 
alta tecnología —bienes cuya producción im-
plica una elevada intensidad en I+D+i— repre-

sentaron el 15,6 por ciento de las exporta-
ciones totales extracomunitarias realizadas 
por la UE-28 en el año 2014 (0,3 puntos por-
centuales menos que el año precedente). 

El peso de las exportaciones de alta tecnología 
varía notablemente a nivel de Estados miem-
bros, desde el 2 por ciento de Grecia hasta 
el 45 por ciento de Malta, pasando por el 6,6 
por ciento de España (que presentó una dis-
minución de 0,3 puntos porcentuales respecto 
al año anterior), la sexta ratio más baja del 
entorno comunitario.

Mapa 8.3: Patentes solicitadas ante la Oficina Europea de Patentes
por países. Unión Europea, 2013
UE-28=113

Unidad: patentes solicitadas por millón de habitantes
Fuente:  Eurostat,  Science, technology and innovation
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Mapa 8.4: Exportaciones de alta tecnología por países. 
Unión Europea, 2014
UE-28 = 15,6%

Nota: las exportaciones totales de la Unión Europea no incluyen el comercio
intracomunitario
Unidad: porcentaje sobre el total de las exportaciones
Fuente:  Eurostat,  Science, technology and innovation
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En este apartado se presentan los indicadores 
básicos de las actividades de investigación, de-
sarrollo e innovación (cuadro 8.1). Para el análi-
sis se distingue entre indicadores de recursos, 
que comprenden tanto los correspondientes al 
gasto como a los recursos humanos; indicadores 
de resultados, que incluye la actividad inventi-
va; e indicadores relativos a la innovación de las 
empresas.

3.1 Indicadores de recursos

3.1.1 Gasto en I+D

El gasto interno que Asturias dedicó a activi-
dades de investigación y desarrollo registró en 
2014 el quinto retroceso desde que se iniciara 
la crisis, cuarto consecutivo, siendo un 6,6 por 
ciento inferior al del período anterior. Similar 

3. INDICADORES DE I+D DE ASTURIAS Y ESPAÑA

Cuadro 8.1: Principales indicadores de I+D+i. Asturias-España, 2012-2014

ASTURIAS ESPAÑA

(1) Datos referidos a los períodos 2010-2012, 2011-2013 y 2012-2014      

Fuentes: elaboración propia a partir de INE, Estadísticas sobre Actividades en I+D+i, varios años; Contabilidad Regional de España, base 2010, marzo 2016; 
Encuesta sobre Innnovación Tecnológica en las Empresas, varios años; Padrón Municipal, varios años; Encuesta de Población Activa, varios años; y Oficina 
Española de Patentes y Marcas, Estadísticas de Propiedad Industrial, varios años      

 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Gasto en I+D      

Gasto total (millones de euros) 195,9 183,7 171,6 13391,6 13011,8 12820,8

Gasto ejecutado por el sector empresarial (porcentaje) 51,9 52,6 51,8 53,0 53,1 52,9

Gasto per cápita (euros por habitante) 183 173 163 284 278 275

Intensidad de gasto en I+D      

Intensidad de gasto en I+D (porcentaje sobre el PIB) 0,91 0,89 0,83 1,28 1,26 1,23

Intensidad de gasto en I+D del sector empresarial (porcentaje sobre el PIB) 0,47 0,47 0,43 0,68 0,67 0,65

Intensidad de gasto en I+D del sector  Administración Pública (porcentaje sobre el PIB) 0,13 0,13 0,13 0,24 0,24 0,23

Intensidad de gasto en I+D del sector enseñanza superior (porcentaje sobre el PIB) 0,31 0,29 0,27 0,36 0,35 0,35

Personal en I+D      

Personal (en equivalencia a jornada completa) 3.426 3.372 3.115 208.831 203.302 200.233

Tasa sobre población ocupada (en tanto por mil) 8,9 9,1 8,3 11,8 11,9 11,5

Investigadores 2.271 2.235 2.032 126.778 123.225 122.235

Porcentaje de investigadores sobre total personal I+D 66,28 66,28 65,24 60,71 60,61 61,05

Tasa sobre población ocupada (en tanto por mil) 5,9 6,1 5,4 7,2 7,2 7,0

Indicadores de resultados I+D      

Invenciones solicitadas 87 73 73 5645 5509 5507

Invenciones solicitadas por millón de habitantes 81 69 69 120 118 118

Patentes concedidas 47 38 46 2.537 2.745 2.911

Patentes concedidas por millón de habitantes 44 36 44 54 59 62

Innovación      

Gasto en innovación (millones de euros) 143,2 136,7 124,5 13410,3 13233,3 12959,8

Esfuerzo en innovación (porcentaje sobre el PIB) 0,67 0,66 0,60 1,29 1,28 1,24

Intensidad en innovación (porcentaje sobre la cifra de negocio) 0,43 0,49 0,46 0,84 0,91 0,89

Número de empresas innovadoras 359 344 316 20815 19370 18511

Porcentaje de empresas innovadoras sobre total de empresas de 10 o más asalariados 11,8 12,4 12,6 13,2 13,2 13,3

Porcentaje de la cifra de negocio en productos nuevos y mejorados 12,9 4,9 3,9 11,8 13,1 13,1
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trayectoria tuvo en España, donde, después de 
cinco años consecutivos de caída, el descenso 
fue del 1,5 por ciento. El volumen de gasto eje-
cutado en nuestra región se cifró en 171,6 mi-
llones de euros, que equivalen al 1,3 por ciento 
del total nacional (12.821 millones de euros)7.

En línea con dicha disminución del gasto, tan-
to en Asturias como en España, la intensidad de 
gasto en I+D tuvo un descenso moderado (seis 
centésimas) y se situó en el 0,83 por ciento del 
PIB regional (Contabilidad Regional a marzo de

7  Véase cuadro A.8.3 del Anexo estadístico.

2016), permaneciendo por debajo de la ratio es-
pañola, que disminuyó hasta situarse en el 1,23 
por ciento (-0,03 puntos), un nivel de esfuer-
zo inferior al del conjunto de la Unión Europea 
(2,03 por ciento). 

De igual modo, el gasto per cápita disminuyó 
tanto a escala regional (-10 euros) como nacio-
nal (-3 euros), cifrándose en 163 y 275 euros, 
respectivamente.

Al igual que en Asturias, el gasto en I+D se re-
dujo prácticamente en todo el territorio nacio-
nal, especialmente en Extremadura (-10,5 por 
ciento) y Cantabria (-7,5 por ciento); anotando 
nuestra región el tercer descenso más significa-
tivo. Los incrementos más avanzados se regis-
traron en La Rioja (16,5 por ciento) y en Melilla 
(7,1 por ciento).

A pesar de las disminuciones, Madrid y País Vas-
co, tal como vienen haciendo en los últimos 
años, volvieron a destacar, la primera por con-
centrar algo más de la cuarta parte del volumen 
total nacional (25,8 por ciento) y la segunda por 
ser la que mayor gasto per cápita efectuó (596,7 
euros por habitante). Por el contrario, el menor 
gasto por habitante correspondió nuevamente a

Gráfico 8.5: Evolución del gasto interno en I+D
Asturias-España, 2004-2014
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Ceuta (12 euros), Melilla (21,9 euros) y Baleares 
(77,3 euros), mientras que Asturias ocupó el oc-
tavo puesto del ranking.

La caída generalizada del gasto en I+D se tradu-
jo en una reducción de la intensidad de gasto 
en la mayor parte del territorio nacional, espe-
cialmente en Extremadura, Madrid y Cantabria 
(-0,08 puntos en los tres casos) y en Asturias y 
País Vasco (ambas -0,06 puntos). A pesar de ello, 
el País Vasco sigue siendo la autonomía que ma-
yor porcentaje de gasto dedica a I+D, un 2,06 
por ciento de su PIB; seguida de Navarra (1,78 
por ciento), Madrid (1,69 por ciento) y Catalu-
ña (1,49 por ciento), con valores superiores a la

media. Frente a estas, Ceuta y Melilla y Balea-
res volvieron a presentar las menores ratios (in-
feriores al 0,35 por ciento), mientras que Astu-
rias avanzó hasta la séptima posición (0,83 por 
ciento).

Referido a la financiación del gasto en España, 
el sector empresarial, con un 46,4 por ciento, y 
la Administración pública, con un 41,4 por cien-
to, fueron los que aportaron la mayor parte de 
los recursos. Por su parte, los fondos extranje-
ros financiaron un 7,4 por ciento; la enseñanza 
superior, un 4,1 por ciento; y las instituciones 
privadas sin ánimo de lucro, el 0,7 por ciento 
restante. Estas cifras indican solo una peque-
ña variación en la estructura de financiación        
respecto a la del ejercicio anterior, pues se ha 
producido un incremento en la contribución 
tanto del sector empresarial como de la edu-
cación superior de 0,1 puntos porcentuales; los 
fondos extranjeros y las instituciones privadas 
sin ánimo de lucro la han mantenido constante, 
en detrimento de la Administración Pública (-0,3 
puntos). Pese a ello, el objetivo comunitario de 
lograr que la aportación privada financie dos 
terceras partes de la inversión en I+D en 2020 
aún queda lejos.

3.1.2 Ejecución de I+D

En la ejecución del gasto en investigación y de-
sarrollo de Asturias destacan el sector empresa-
rial y la enseñanza superior. Así, el gasto de las 
empresas se situó alrededor de los 88,9 millo-
nes de euros, que representó el 51,8 por ciento 
del total ejecutado (0,8 puntos menos que en 
2013) y el 0,43 por ciento del PIB regional. El 
sector enseñanza superior gastó 55,8 millones, 
equivalentes al 32,5 por ciento del total (0,3 
puntos más que en 2013) y al 0,27 por ciento 
del PIB. Les sigue la Administración Pública, con 
26,8 millones de euros, lo que significó un nivel 
de participación del 15,6 por ciento (0,5 puntos 
más que en 2013) y el 0,13 por ciento del PIB. 
Finalmente, las instituciones privadas sin fines 
de lucro ejecutaron en torno al 0,1 por ciento 
restante (138.000 euros).

Gráfico 8.6: Intensidad del gasto interno en I+D 
por comunidades autónomas, 2014

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Estadística sobre Actividades en 
I+D, 2014, y Contabilidad Regional de España, base 2010, marzo de 2016
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La disminución del peso del sector empresarial 
asturiano en la estructura de ejecución del gas-
to se tradujo en una diferencia de 1,1 puntos 
porcentuales respecto a las empresas españolas, 
cuya contribución se mantuvo en un nivel simi-
lar al del año precedente, alrededor del 53 por 
ciento, representando así el 0,65 del PIB nacio-
nal. Sin embargo, aún existen diferencias en la 
distribución sectorial del gasto en I+D con Espa-
ña, donde el sector enseñanza superior ejecutó 
un 28,1 por ciento (0,1 puntos más que en el año 
anterior) y la Administración Pública, el 18,8 por 
ciento (0,1 puntos más que en 2013), situándose 
la intensidad de gasto en 0,35 y 0,23 por cien-
to, respectivamente. El 0,2 por ciento restante 
correspondió al sector instituciones privadas sin 
fines de lucro.

En relación al ejercicio previo, todos los sectores 
asturianos redujeron su gasto, exceptuando las 
instituciones privadas sin ánimo de lucro, que lo 
aumentaron un 0,7 por ciento; el sector empre-
sarial, la enseñanza superior y la Administración 
Pública presentaron reducciones de 8,0; 5,7 y 
3,6 por ciento, respectivamente. Igualmente, 
en España, el descenso se produjo en el sector 
empresarial (-1,8 por ciento), la enseñanza su-
perior y la Administración Pública (ambas con 
una reducción de 1,1 por ciento); produciéndose 
también el único aumento en las instituciones 
privadas sin ánimo de lucro (en torno a un 0,1 
por ciento). 

Entre autonomías, la estructura de ejecución 
varía notablemente, si bien en la mayor parte 
de ellas destaca el sector empresarial, especial-
mente en el País Vasco, donde registró la cuota 
de participación más elevada (74,7 por ciento). 
Por su parte, el sector enseñanza superior anotó 
su máximo nivel en Extremadura (56,5 por cien-
to), mientras que la Administración Pública lo 
hizo en Baleares (35,2 por ciento)8.

3.1.3 Recursos Humanos

Nuevamente, el recorte del gasto en actividades 
de investigación y desarrollo repercutió negati-

8 Véase cuadro A.8.4 del Anexo estadístico.

Gráfico 8.7: Evolución del nivel de participación del sector privado 
en la ejecución del gasto interno en I+D. 
Asturias-España, 2004-2014

Fuente: elaboración propia de INE, Estadística sobre Actividades 
en I+D, varios años
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vamente en la ocupación del sector, anotando 
el cuarto descenso consecutivo tanto en Astu-
rias como en el conjunto de país (-7,7 y -1,5 
por ciento, respectivamente). En 2014, las ac-
tividades de I+D emplearon a 3.115 personas 
en nuestra región, en equivalencia a jornada 
completa9 (de las cuales el 38,9 por ciento eran 
mujeres), que representaban el 8,3 por mil del 
total de población ocupada en la región. Esta 
proporción es 3,1 puntos inferior a la registra-
da en el ámbito nacional, donde alrededor de 
200.200 personas se dedicaban a I+D (el 39,9 
por ciento eran mujeres)10.

9 Todos los datos relativos a personal empleado en I+D se refieren a 
personas en equivalencia a jornada completa (EJC).

10  Véase cuadro A.8.5 del Anexo estadístico.

El nivel de ocupación en actividades de I+D di-
fiere de forma significativa entre autonomías. 
Continúan destacando el País Vasco, Madrid y 
Navarra, donde en torno al 21 por mil de ocupa-
dos trabajaban en actividades de I+D en la pri-
mera y cerca del 18 y 17 por mil en las otras dos, 
respectivamente; frente a menos del 5 por mil 
que lo hacían en Baleares, Castilla-La Mancha, 
Canarias, Extremadura y Cantabria. La ratio as-
turiana fue la sexta más baja del país11.

11 Sin considerar Ceuta y Melilla, dado que los datos de la Encuesta 
de Población Activa pueden estar afectados de importantes errores de 
muestreo.

Gráfico 8.9: Evolución de la participación del personal empleado
en I+D en la población ocupada, 2004-2014

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Estadística sobre Actividades en 
I+D, varios años, y Encuesta de Población Activa, varios años
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población ocupada por comunidades autónomas, 2014
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El personal se distribuye sectorialmente de for-
ma similar a escala regional y nacional. El sector 
empresarial concentró la mayor proporción de 
personal en los dos ámbitos, alrededor del 44,6 
por ciento en Asturias y 43,8 por ciento en Espa-
ña, mientras que el sector enseñanza superior le 
siguió de cerca, con el 37,8 y el 36,7 por ciento, 
respectivamente. Finalmente, la Administración 
Pública aglutinó el 17,4 por ciento en Asturias y 
el 19,4 por ciento en el conjunto del país.

La distribución sectorial del personal sigue pa-
trones distintos a lo largo del territorio nacio-
nal; esto ya es habitual según las estadísticas 
de años anteriores. Así, el sector empresarial 
ocupó la mayor proporción del personal de I+D 
en el País Vasco (70,8 por ciento); enseñanza su-
perior, en Baleares (65,2 por ciento); y Adminis-
tración Pública, en Canarias (31,6 por ciento)12.

Dentro del personal empleado en actividades de 
investigación y desarrollo destaca, por su im-
portancia cuantitativa, el colectivo de investi-
gadores, pues constituye dos terceras partes del 
total en Asturias y cerca del 61 por ciento en el 
conjunto del país. En 2014, el número de inves-
tigadores disminuyó en un 9,1 por ciento (-0,8 
en España), respecto al año previo, cifrándose 
en 2.032, que representan el 5,4 por mil de la 
población ocupada en Asturias, una tasa que al-
canza el 7 por mil a nivel nacional.

Por autonomías, las mayores concentraciones de 
investigadores se produjeron en Melilla, Balea-
res y Canarias, donde suponen un 86, 79 y 74 
por cien del personal ocupado en actividades de 
I+D, respectivamente. Siguiendo la tendencia de 
años precedentes, el colectivo de investigado-
res alcanzó el mayor peso relativo entre los ocu-
pados en el País Vasco, Navarra y Madrid (más 
del 10 por mil), manteniéndose Asturias en una 
posición intermedia en el ranking.

12 Véase cuadro A.8.6 del Anexo estadístico.

Teniendo en cuenta el sector de ejecución, la 
mayor proporción de investigadores de Asturias 
desarrollaron su actividad en la enseñanza su-
perior (49,2 por ciento); más de un tercio, en el 
sector empresarial (39,4 por ciento); y el 11,4 
por ciento restante, en la Administración Públi-
ca. Una distribución que difiere ligeramente a 
escala nacional: 46,8; 36,7 y 16,5 por ciento, 
respectivamente.

El sector enseñanza superior continuó siendo la 
principal fuente de actividad investigadora en 
todo el territorio español, excepto en el País 
Vasco, Madrid y Castilla-La Mancha, donde pre-
dominó el sector privado13.

3.2 Indicadores de resultados

En este apartado se analiza la evolución de la 
actividad inventiva, tanto en términos de soli-
citudes de invenciones (patentes y modelos de 
utilidad) como de patentes concedidas.

Durante el ejercicio 2014, los residentes en As-
turias presentaron 73 solicitudes de patentes y 
marcas —36 patentes y 37 modelos de utilidad—, 
manteniéndose sin variaciones respecto al año 
anterior, mientras que el conjunto del país 
muestra un ligero retroceso (-2), registrando 
5.507 solicitudes —2.902 patentes y 2.605 mo-
delos de utilidad—14.

Pese a mantenerse el volumen de solicitudes y 
haber disminuido la población, la actividad in-
ventiva15 no tuvo una notable variación, situán-
dose nuevamente en 69 solicitudes por millón de 
habitantes. En España se observó similar com-
portamiento, alcanzándose 118 solicitudes por 
millón de habitantes (igual cifra que en el 2013).

13 No se dispone de distribución sectorial para todas las comunidades 
autónomas, debido al secreto estadístico.

14 Véase cuadro A.8.7 del Anexo estadístico.

15 Para el cálculo de la actividad inventiva se utilizan los datos de 
población del Padrón Municipal, a diferencia de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas que, hasta 2006 (inclusive), utilizaba el Censo de 
Población y Viviendas 2001.
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A nivel de autonomías subsisten importantes dis-
paridades. Aragón encabezó de nuevo la lista, 
con 207 solicitudes de invenciones por millón de 
habitantes, en tanto Ceuta y Melilla se coloca-
ron en el extremo opuesto, con 23,6 en ambas; 
le sigue Baleares con 48 solicitudes por millón 
de habitantes. Por su parte, Asturias ocupó la 
sexta posición más baja del país.

A diferencia de lo ocurrido con las solicitudes 
de invenciones, las patentes concedidas a re-
sidentes en la región aumentaron en un 17,4 
por ciento, elevándose a 46 (8 patentes más 
que en 2013). Aunque en menor medida, a 

nivel nacional hubo también un incremento, de 
un 5,7 por ciento, hasta las 2.91116.

El aumento de las concesiones se concretó en un 
ligero avance del indicador de actividad inven-
tiva, que se elevó a 44 patentes concedidas por 
millón de habitantes (8 más que en el ejercicio

16 Véase cuadro A.8.8 del Anexo estadístico.

Gráfico 8.10: Evolución de la actividad inventiva.
Asturias-España, 2004-2014
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anterior). Pese a esta positiva evolución, la ratio 
asturiana permaneció por debajo de la españo-
la, que se situó en 62 patentes concedidas por 
millón de habitantes (3 más que en 2013). La 
distinta evolución observada en el entorno na-
cional propició que el número de patentes con-
cedidas por millón de habitantes fluctuase entre 
las 6 de Ceuta y Melilla y las 166 de Navarra, un 
valor notablemente superior al asturiano, que 
fue el undécimo más elevado.

3.3 Innovación tecnológica en las empresas

En el período 2012-2014, el 12,6 por ciento de 
las empresas asturianas de 10 o más asalariados 
fueron innovadoras tecnológicas (innovaciones 
de producto y/o proceso), frente al 12,4 por 
ciento del período anterior (2011-2013). De las 
316 empresas innovadoras, el 32,6 por ciento 
innovaron en proceso y producto. En el ámbito 
nacional, las proporciones fueron del 13,3 y 30,4 
por ciento, respectivamente.

El número de empresas innovadoras registró un 
descenso del 8,1 por ciento (28 empresas menos 
que en el período 2011-2013), siendo menor a 
nivel nacional, donde se anotó una caída del 
4,4 por ciento, computando poco más de 18.500 
empresas.

Comparativamente con el resto de autonomías, 
Asturias ascendió a la décima posición en cuanto 
al peso relativo de las empresas tecnológicas en 
el tejido productivo, lejos de La Rioja y del País 
Vasco, primeros en el ranking, con más de un 
18,5 por ciento. Además, si se atiende a la cifra 
de negocio en productos nuevos o mejorados, 
nuestra región continúa este año retrocedien-
do, hasta la antepenúltima posición del ranking 
(solo por delante de Castilla-La Mancha y Ca-
narias), aumentando en 23 puntos el diferencial 
con el País Vasco, que encabezó la lista.

Respecto al 2014, Asturias registró 359 empresas 
con actividades innovadoras, un 3,4 por ciento 
más que en 2013; en cambio, a nivel nacional 
hubo un descenso de 2,3 por ciento, con alrede-
dor de 15.700 empresas. 

La innovación de producto (nuevo o mejorado) 
durante el 2014 supuso el 3,9 por ciento de las 
ventas del total de las empresas de la región 
(4,9 por ciento en 2013), 9,2 puntos por debajo 
del registro del conjunto del país.

Pese al aumento del número de empresas, el 
gasto total en actividades innovadoras descendió 
en relación al año previo un 8,9 por ciento en 
Asturias, hasta los 124,5 millones de euros, y un 
2,1 por ciento a nivel nacional17. 

17 El gasto en actividades innovadoras incluye los siguientes conceptos: 
investigación y desarrollo (I+D interna); adquisición de I+D (I+D 
externa); adquisición de maquinaria, equipos y software; adquisición 
de otros conocimientos externos (patentes, licencias, etc.); formación 
de personal e introducción de innovaciones en el mercado (preparación 
para la comercialización).

Mapa 8.8: Gasto de las empresas en innovación por comunidades
autónomas, 2014
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El recorte del gasto se manifestó tanto en bajos 
niveles de intensidad como de esfuerzo en inno-
vación, que se sitúan en el 0,46 por ciento de la 
cifra de negocio de las empresas asturianas y en el 
0,60 por ciento del PIB regional, respectivamente. 
La intensidad disminuyó 0,03 puntos y el esfuerzo 
lo hizo en mayor medida, en 0,06 puntos. Similar 
comportamiento siguieron en al ámbito nacional, 
donde la intensidad en innovación representó el 
0,89 por ciento (-0,02 puntos) de la cifra de nego-
cios de las empresas españolas y el esfuerzo en in-
novación, el 1,24 por ciento del PIB (-0,04 puntos).

Al igual que ocurrió en Asturias, en gran parte 
del país se redujo el gasto en innovación, espe-
cialmente en la Comunidad Valenciana (registró

un descenso del 48,1 por ciento), Canarias (-14,3 
por ciento) y Baleares (-11,3 por ciento). Entre 
las autonomías que más lo incrementaron desta-
can Ceuta y Aragón, con aumentos superiores al 
55 por ciento.

Tras dicha evolución, la intensidad en  innova-
ción volvió a alcanzar su valor máximo en el 
País vasco, donde las empresas destinaron el 
1,89 por ciento de la cifra de negocio a acti-
vidades de innovación, mientras que el esfuer-
zo destacó de nuevo en Madrid, con un gasto 
equivalente al 2,4 por ciento de su PIB. Por su 
parte, Asturias se situó en la decimocuarta po-
sición en intensidad, y en la décima en cuanto 
al esfuerzo18.

18 Véase cuadro A.8.9 del Anexo estadístico.
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El Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e 
Innovación está compuesto por una gran varie-
dad de agentes. Sin olvidar el papel que realizan 
las empresas y sus asociaciones o clústeres, los 
centros tecnológicos y los organismos públicos 
de investigación del Estado en Asturias, en este 
apartado se va a examinar la actividad desarro-
llada en el año 2015 por la Administración del 
Principado de Asturias, la FICYT y la Universidad 
de Oviedo. 

4.1 Administración del Principado de Asturias

Durante el transcurso del ejercicio 2015, en el 
marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación 2013-2017 (PCTi), la Administración del 
Principado de Asturias destinó 74,2 millones de 
euros a actividades de investigación y desarro-
llo, lo que supone cumplir con la proyección 
presupuestaria prevista en el PCTI y un incre-
mento del 5,5 por ciento respecto del año ante-
rior. Desde la puesta en marcha del nuevo PCTi, 
el gasto total acumulado supera los 200 millones 
de euros19.

La proyección presupuestaria de inversión en 
I+D del PCTi preveía una aportación del Princi-
pado de Asturias de 74 millones anuales. Cabe 
significar que en estos tres años de vigencia, la 
ejecución alcanzó los 209,8 millones de euros, 
que representan un grado de ejecución del 94,5 
por ciento.

El nivel de ejecución ha ido en sentido ascen-
dente, así partiendo de 67,0 millones de euros 
ejecutados en el año 2013 y 68,6 millones en

19 En las informes de años anteriores no se ha incluido la aportación 
nominativa a la Universidad, y que ha supuesto más de 100 millones de 
euros del total del gasto de la Administración en todo el período.

2014, se ha alcanzado la cifra de 74,2 millones 
en 2015. 

Atendiendo al gasto ejecutado por Consejerías, 
destaca la Consejería de Educación y Cultura, 
con 44,4 millones de euros, de los cuales entor-
no al 90 por ciento corresponde al tercio para 
investigación de la nominativa a la Universidad 
de Oviedo. Seguidamente la Consejería de Em-
pleo, Industria y Turismo, con 21,9 millones, de 
los que el 52 por ciento corresponde a la Direc-
ción General de Innovación y Emprendimiento 
(11,4 millones de euros); el 42,5 por ciento, al 
IDEPA (9,3 millones de euros); y el restante 5,5 
por ciento, a la Dirección General de Minería y 
Energía (1,1 millones de euros). Le siguen, aun-
que a distancia, la Consejería de Desarrollo Ru-
ral y Recursos Naturales, cuyo gasto ascendió a 
6,5 millones de euros, de los cuales 5,7 millones 
de euros fueron gestionados por el SERIDA; la 
Consejería de Sanidad, con aproximadamente 1 
millón de euros; y, por último, el Instituto de 
Prevención de Riesgos Laborales, con un gasto 
de próximo a 400.000 euros. 

La gestión del gasto público destinado a activi-
dades de investigación y desarrollo que le co-
rresponde al IDEPA, y que ascendió a 9,3 millones 

4. SISTEMA ASTURIANO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Cuadro 8.2: Ejecución del PCTi 2013-2017, 2013-2015

Unidad: millones de euros, salvo grado de ejecución en porcentaje
Fuente: Consejería de Empleo, Industria y Turismo

 
2013 74,0 67,0 90,5
2014 74,0 68,6 92,7
2015 74,0 74,2 100,3

Total 222,0 209,8 94,5

  Objetivo Ejecución Grado de ejecución
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de euros en el año 2015, se ha realizado a través 
de una variedad de instrumentos (véase capitulo 
VII, Promoción Económica, apartado 2.2.2 Inno-
vación y desarrollo). De este total, 8,3 millones 
de euros se han gestionado a través de convo-
catorias públicas a empresas. En cuanto a ac-
tuaciones complementarias, destaca la puesta 
en marcha de un novedoso mecanismo de co-
laboración público-privada “Proof of Concept” 
(prueba de concepto), dirigido a empresas trac-
toras de la región que adopten un sistema de 
innovación abierta.

4.2. Fundación para el Fomento en Asturias de 
la Investigación Científica Aplicada y la Tec-
nología (FICYT)

En cuanto a la FICYT, en su condición de me-
dio propio del Principado de Asturias y por lo 
que se refiere a la gestión de convocatorias de 
ayudas en el año 2015, cabría diferenciar sus 
actuaciones en dos bloques, según el órgano en-
comendante: la Consejería de Educación y Cul-
tura, por un lado; y la de Empleo, Industria y 
Turismo, por otro.

En colaboración con la Dirección General de 
Universidades e Investigación gestionó funda-
mentalmente dos convocatorias, que dieron 
como resultado: 34 ayudas postdoctorales con-
cedidas del Programa Clarín-Cofund y 146 becas 
del Programa Severo Ochoa para la formación en 
investigación y docencia, así como 40 estancias 
breves, ejecutándose un gasto total de 4,1 mi-
llones de euros.

Por lo que respecta a la colaboración con la Di-
rección General de Innovación y Emprendimien-
to, gestionó sus líneas de ayudas, que suponen 
un gasto ejecutado total en torno a los 9,6 millo-
nes de euros. Destacan la gestión de las ayudas 
a empresas para la ejecución de proyectos de
I+D+i20 correspondientes a la convocatoria del 
año anterior, con 58 proyectos en ejecución du-
rante 2015 por un importe de casi 3 millones de 
euros, y la de ayudas a organismos de investiga-
ción públicos para sus grupos de investigación, 
de la convocatoria de 2014, con 89 grupos finan-
ciados por importe de 3,6 millones de euros. 

Asimismo, y también correspondiente a la con-
vocatoria de 2014, el programa Asturias de ayu-
das a centros tecnológicos y centros de apoyo 
a la innovación tecnológica financió 45 actua-
ciones con un coste próximo a los 2 millones de 
euros.

20 Los fondos para la gestión de la convocatoria correspondiente a 
2015, fueron transferidos al IDEPA.

Cuadro 8.3: Gasto de la Administración regional en I+D+i por 
centro gestor. Asturias 2015

(1) Incluye la nominativa a la Universidad de Oviedo por importe de 39,5 
millones de euros
Unidad: gasto en miles de euros y participación en porcentaje
Fuente: Consejería de Hacienda y Sector Público

 Gasto Participación

Educación y Cultura(1) 44.445,6 59,9

Empleo, Industria y Turismo 21.879,4 29,5

           D.G. Innovación y Emprendimiento 11.433,6 

           D. G. Mineria y energia 1.131,0 

           IDEPA 9.314,8 

Desarrollo Rural y Recursos Naturales 6.545,4 8,8

SERIDA 5.755,8 

Sanidad 957,8 1,3

Instituto de Prevención de Riesgos 376,8 0,5

  

Total 74.205,1 100,0

Cuadro 8.4: Distribución del gasto del IDEPA en I+D+i, 2015

(1) Véase capítulo VII,  Promoción económica, apartado 2.2.2 Inovación y 
desarrollo
Unidad: millones de euros
Fuente: IDEPA

 Gasto

Ayudas a las empresas en investigación, 

desarrollo e innovación(1) 8.015

Premios IDEPA al Impulso empresarial 45 

Aportación Centros SAT 480

Aportación CEEI 700

Proof of Concept 75

Total 9.315
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Como entidad coordinadora de la investigación 
biosanitaria, la FICYT desarrolla una serie de ac-
tuaciones de apoyo, coordinación e impulso de 
dicho ámbito de investigación a través de la Ofi-
cina de Investigación Biosanitaria de Principado 
de Asturias (OIB)21, dentro del marco estableci-
do desde la Consejería de Sanidad. 

Entre las actuaciones desarrolladas a lo largo del 
año 2015 cabe mencionar la gestión de 24 pro-
yectos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), 
las 5 redes activas y se continúa con el proyecto 
de Biobanco (banco de cerebros, de tumores y 
de ADN) y el Consorcio de Apoyo a la Investiga-
ción Biomédica en Red, correspondiente a pro-
yectos aprobados en años anteriores. Todo esto 
con una financiación próxima al millón de euros.

Asimismo, se concedieron 6 proyectos de in-
vestigación de los 21 solicitados al Instituto de 
Salud Carlos III para el período 2016-2018 y se 
obtuvo 1 proyecto dentro del Programa Estatal 
de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad del 
Ministerio de Economía y Competitividad, finan-
ciado con 194.362 euros.

21 Creada en julio de 2004 en virtud del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la entonces Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y 
la FICYT.

Además de gestionar la I+D+i en Asturias, FICYT 
desarrolla su actividad en otras cuatro áreas: 
apoyo a la internalización de las empresas y 
centros de investigación, movilidad de titulados 
e investigadores, divulgación científica e infor-
mación, y asesoramiento.

El apoyo a la internacionalización de las em-
presas y centros de investigación incluye tan-
to las actividades de apoyo a la transferencia 
de tecnología transnacional, como la búsqueda 
de socios y financiación para la realización de 
proyectos de I+D internacionales. Para ello, par-
ticipa en los proyectos: Galactea Plus, Galactea 
PlusKam y Transcan-2. 

La FICYT, como coordinadora del proyecto Galac-
tea Plus, ha realizado durante 2015 numerosas 
actividades, organizado eventos y asesorado en 
la elaboración de perfiles para búsqueda de so-
cios y ofertas/demandas de tecnología, que han 
dado como resultado 20 acuerdos de colaboración 
entre entidades asturianas y entidades de la red. 

Además, como líder del proyecto GalacteaPlus-
Kam, ha prestado asesoramiento especializado 
a 4 empresas asturianas que participan en el 
programa Instrumento Pyme y realizado 4 diag-
nósticos de innovación. Asimismo, como socia 
de la ERA-NET TRASCAN-2 ha participado en el 
lanzamiento de la primera convocatoria interna-
cional y trabajado en la elaboración de la prime-
ra regional. A la convocatoria internacional se 
presentaron 10 grupos asturianos, 5 propuestas 
presentadas por empresas, 3 por la Universidad 
de Oviedo y 2 por el Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias (SESPA).

Por otra parte, a comienzos de 2015 se puso en 
marcha la Unidad de Proyectos Europeos de Sa-
lud del Principado de Asturias, siendo FICYT la 
entidad encargada de gestionar los proyectos 
de los 20 grupos de investigación del Sistema de 
Salud del Principado involucrados en proyectos 
europeos.

En el área de movilidad de titulados e inves-
tigadores, la FICYT ha renovado en 2015 su 

Cuadro 8.5: Distribución del gasto  ejecutado por FICYT en 
colaboración con Consejerías del Principado de Asturias, 2015

Fuente: FICYT

 Gasto

Consejeria de Educación y Cultura 4.132.540

Becas Clarin 1.374.173

Becas Severo Ochoa 2.670.097

Estancias Breves 88.270

Consejeria de Empleo, Industria y Turismo  9.588.810

Proyectos de I+D+i en empresas 2.952.821

Ayudas a grupos de investigación 3.608.700

Programa Asturias de apoyo a CCTT 1.973.305

Ayudas a la Transferencia e Internacionalización 637.525

Programa Jovellanos  319.344

Congresos científicos 97.115
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participación en la Red Europea de Centros de 
Movilidad EURAXESS como nodo en Asturias; 
ha conseguido la financiación de del proyecto 
COFUND que permite la cofinanciación de las 
ayudas postdoctorales del Principado de Astu-
rias (Programa Clarín), durante el periodo 2013-
2018; y continúa gestionando el Programa ARGO, 
que tiene prevista la asignación de 630 becas 
con un presupuesto de 4,5 millones de euros. 

En el campo de información y asesoramiento, 
la FICYT continúa con la labor de divulgación y 
fomento de la cultura científica a través de la 
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación; 
y como agente de la Red de PI+D+i (Red de Pun-
tos de Información sobre Actividades de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación), atendió cerca 
de 150 solicitudes de información, de las que en 
torno al 30 por ciento correspondieron a ase-
soramiento sobre programas internacionales.

4.3 Universidad de Oviedo

Durante el 2015, la Universidad de Oviedo obtu-
vo la aprobación de 66 proyectos de investigación 
(6 menos que en el año anterior) y 33 acciones 
especiales (3 menos que en 2014), cuyo importe 
total ascendió a 8,2 millones de euros (12,3 por 
ciento menos que el ejercicio anterior).

Del total de proyectos obtenidos, 5 son de ám-
bito comunitario y se enmarcan en los progra-
mas de I+D de la Unión Europea. Estos proyec-
tos suponen una ayuda conjunta de 1,8 millones 
de euros, de los que el 5,0 por ciento (88.600 

euros) se ejecutan este año. Además, se ejecu-
taron gastos por valor de 1,2 millones de euros, 
correspondientes a 24 proyectos obtenidos en 
ejercicios anteriores y cuyo montante superaba 
a los 9,1 millones.

Los 61 proyectos restantes, que suponían 6,2 
millones de euros, son de ámbito nacional y se 
enmarcan en los programas del Plan Nacional 
de I+D. Durante 2015, la Universidad ejecutó 
poco más de 500.000 euros, además de 4,1 mi-
llones correspondientes a 162 proyectos obte-
nidos anteriormente.

Por su parte, las 33 acciones especiales obteni-
das ascienden a 180.000 euros, ejecutándose 
151.700 euros este año. Asimismo, se ejecutaron 
18.000 euros pertenecientes a 1 acción obtenida 
en ejercicios anteriores y cuyo importe rondaba 
los 20.000 euros.

Durante el 2014 se concedieron ayudas del 
Principado de Asturias a 69 grupos de inves-
tigación de la Universidad de Oviedo, con-
cediéndose un total de 8,2 millones de eu-
ros, de los cuales se ejecutaron en 2015 2,5        
millones (30,1 por ciento).

En cuanto a las ayudas a la investigación con-
cedidas por la Universidad durante 2015, las 
becas predoctorales se cifraron en 5,0 millones 
de euros (8,4 por ciento más que en 2014) y los 
programas de incorporación de doctores ascen-
dieron a 1,1 millones de euros (53,7 por ciento 
más que el en ejercicio anterior), de los que cer-

Cuadro 8.6: Proyectos de investigación obtenidos. Universidad de Oviedo, 2015

Unidad: importe en miles de euros
Fuente: Universidad de Oviedo

Programas de I+D de la Unión Europea 5 1.770,7 88,6 24 9.107,3 1.232,9

Programas de I+D del Plan Nacional 61 6.239,9 503,1 162 15.977,6 4.127,4

Acciones especiales 33 179,8 151,7 1 20,0 18,1

Total 99 8.190,4 743,4 187 25.104,9 5.378,4

2015
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ca de 592.000 euros se destinaron al programa 
Ramón y Cajal, aproximadamente 110.000 euros 
al programa de Juan de la Cierva y los restantes 
429.000 euros al programa Clarín del Principado 
de Asturias. 

Sobre las patentes solicitadas por la Universi-
dad, según la Oficina de Transferencia de Resul-
tados de Investigación (OTRI), durante el 2015, 
el número de solicitudes de patente prioritaria 
(nacionales) ascendió a 7 (1 compartida con 
otras entidades) y de solicitudes de extensión 
(PCT) en el año fue de 2. 

En cuanto a patentes concedidas, la Oficina 
Española de Patentes y Marcas concedió cinco 
patentes (4 compartidas con otras entidades), 
la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de 
Patentes de Estados Unidos concedieron una pa-
tente cada una, ambas compartidas con otras 
entidades.

En el transcurso del año 2015 se leyeron 401 
tesis doctorales; además fueron publicados 
1.520 artículos en revistas indexadas en la Web 
of Science. 
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5.1. Políticas de sociedad de la información 

Internet y las tecnologías digitales están trans-
formando el mundo, por lo que en la Unión Eu-
ropea, la inexistencia de un verdadero mercado 
único de las comunicaciones electrónicas impide 
aprovechar una importante fuente de crecimien-
to potencial. Por ello, la Agenda Digital para Eu-
ropa incluye entre sus campos de acción priori-
tarios la creación de un mercado único digital22.

En mayo de 2015, la Comisión Europea adoptó la 
Estrategia para el Mercado Único Digital, com-
puesta por tres pilares: mejora del acceso de 
los consumidores y las empresas a los bienes y 
servicios digitales en Europa; creación de unas 
condiciones adecuadas y equitativas para el éxi-
to de las redes digitales y los servicios innova-
dores; y aprovechamiento máximo del poten-
cial de crecimiento de la economía digital. La 
Comisión estableció dieciséis acciones claves en 
este marco, que deberán ponerse en marcha an-
tes de que finalice 2016.23

Con este mismo propósito, a mediados de 2014 
se aprobó en nuestro país la Ley de impulso de 
las telecomunicaciones24, con la intención de 
estimular la inversión y garantizar la competen-
cia efectiva en el mercado.

5.2. Indicadores de sociedad de la información 
en la Unión Europea

Según el análisis de los datos de Eurostat, la 
Unión Europea ha seguido avanzando en el de-
sarrollo de la sociedad de la información, aun-

22 COM(2010) 245 final.

23 COM(2015) 192 final.

24 Ley 9/2014, 9 de mayo.

que la brecha entre los Estados miembros con-
tinúa siendo significativa. En este informe se 
presentan algunos de los principales indica-
dores referentes a implantación de las TIC, dis-
tinguiendo tres ámbitos: hogares, ciudadanos y 
empresas25.

 Hogares

En la Unión Europea, el número de hogares 
conectados a Internet26 crece de manera pro-
gresiva. En 2015 disponía de conexión a Internet 
el 83 por ciento de los hogares, lo que significó 
un avance de 2 puntos respecto al año anterior 
y de 28 puntos en relación a 2007. Igualmente, 
la banda ancha, que se ha convertido en la for-
ma estándar de conexión a Internet, aumentó 
su presencia en 38 puntos en los últimos ocho 
años, alcanzando así el 80 por ciento (2 puntos 
más que en 2014).

La brecha entre los Estados miembros se ha ve-
nido reduciendo de forma paulatina hasta al-
canzar los 38 puntos en los hogares que dispo-
nen de conexión a Internet y 36 en el uso de la 
banda ancha. Luxemburgo y Holanda presentan 
los mayores niveles en ambos indicadores, Lu-
xemburgo con 97 y 95 por ciento y Holanda con 
96 y 94 por ciento, respectivamente. En sentido 
contrario, Bulgaria alcanza el valor mínimo en 
ambos indicadores, con un 59 por ciento; segui-
do de Grecia, con un 68 por ciento de hogares 
con acceso a Internet, y Rumania, con 65 por 
ciento de hogares conectados por banda ancha. 
Por su parte, España permanece por debajo de 
la media comunitaria, con el 79 y 78 por ciento, 

25 Véase cuadro A.8.10 del Anexo estadístico.

26 Hogares con al menos un miembro de entre 16 y 74 años de edad.

5. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN



Situación Económica y Social de Asturias 2015

Investigación, desarrollo e innovación 337
respectivamente, ocupando en ambos casos la 
decimoquinta posición.

 Ciudadanos 

En concordancia con el aumento de la disponi-
bilidad de Internet en los hogares, el uso de In-
ternet por los ciudadanos de la Unión Europea es 
cada vez más frecuente. Tanto es así, que para 
el 76 por ciento de la población27 el uso de la Red 
se ha convertido en una actividad regular, pues 
lo utilizan al menos una vez por semana. Este 
hecho supone un aumento de 1 punto respecto a 
2014 y de 25 puntos en relación a 2007. Por otro 
lado, la proporción de población que nunca lo 
utilizó continúa disminuyendo (-2 puntos el últi-
mo año), situándose en el 16 por ciento, frente 
al 37 por ciento registrado en el año 2007. 

Dentro de la Unión Europea subsisten importan-
tes diferencias, de forma que los internautas fre-
cuentes representan más de la mitad de la pobla-
ción en todos los Estados miembros, destacando 
Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia y Holanda, 
con niveles superiores al 90 por ciento, y Ruma-
nía, en sentido contrario, con un 52 por ciento. 
En línea con los niveles anteriores, los países con 
mayor porcentaje de población que nunca utilizó 
la red son Rumania y Bulgaria, 32 y 35 por ciento, 
respectivamente, frente Luxemburgo, Dinamarca 
y Holanda, que presentan niveles inferiores al 5 
por ciento. España se sitúa por debajo del con-
junto de los Veintiocho en ambos indicadores (75 
por ciento en el primero y 19 por ciento para el 
segundo), situándose en la decimoquinta y deci-
mosexta posición, respectivamente. 

De igual modo, el uso del comercio electrónico 
ha venido aumentando año tras año, de modo 
que en 2015 el 43 por ciento de la población 
europea compró por Internet (en los últimos tres 
meses), lo que representa un incremento de 2 
puntos en relación al año anterior y de 20 puntos 
respecto a 2007.

27 Usuarios entre 16 y 74 años de edad.

A pesar de esto, el avance del comercio elec-
trónico a en los últimos ocho años ha sido 
desigual entre los Estados miembros, oscilando 
entre los 6 puntos de Rumania y los 40 de Esto-
nia, pasando por los 19 de España. Así, mientras 
que más del 60 por ciento de la población del 
Reino Unido, Dinamarca, Alemania y Luxembur-
go compraron a través de Internet, solo el 8 por 
ciento de la de Rumania lo hizo. Frente a esto, 
el 32 por ciento de los españoles (4 por cien-
to más que en 2014) había hecho algún tipo de 
compra online, situándose en la decimoquinta 
posición.

 Empresas

El 97 por ciento de las empresas de la Unión 
Europea28 tiene conexión a Internet y el 95 por 
ciento dispone de banda ancha (fija o móvil), lo 
que indica que el nivel de penetración  respecto 
al año anterior avanzó 1 punto en cuanto a la 
conectividad por banda ancha, y se mantuvo sin 
cambios en la conexión a Internet.

A pesar de que las distancias han disminuido (2 
puntos en el último año), el nivel de conectivi-
dad de las empresas varía notablemente entre 
los Estados miembros. De esta forma, la propor-
ción de empresas conectadas a Internet fluctúa 
entre el 87 por ciento de Grecia y el 100 por cien 
de Dinamarca, Luxemburgo, Lituania, Holanda y 
Finlandia, pasando por el 98 por ciento de Espa-
ña, que se sitúa en el décimo lugar del ranking, 
compartiendo posición con otros seis países. 
A su vez, el mayor grado de penetración de la 
banda ancha se registra en Finlandia, Holanda 
y Lituania, donde la totalidad de sus empresas 
dispone de este tipo de conexión. Por el contra-
rio, Bulgaria presenta el menor porcentaje, 76 
por ciento, mientras que España, junto a Bélgica 
y República Checa, ocupa el sexto lugar, con el 
98 por ciento.

28 Empresas con 10 o más trabajadores de todos los sectores, excluido 
el financiero.
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En cuanto al comercio electrónico, cabe des-
tacar que continúan siendo más las empresas 
que compran por este canal que las que ven-
den, manteniéndose constante el diferencial en 
2015. De esta forma, la proporción de empre-
sas de la Unión Europea que realizaron compras 
mediante Internet u otras redes telemáticas (al 
menos un 1 por ciento del total de compras) y el 
número de las que recibieron pedidos en línea 
(al menos un 1 por ciento del total de ventas) se 
incrementó en ambos casos en 2 puntos, hasta 
el 24 y 17 por ciento, respectivamente. 

El grado de desarrollo del comercio electrónico 
difiere en el seno de la Unión Europea. Desta-
can en términos de compras Irlanda, Dinamarca 
(dato correspondiente a 2010) y República Che-
ca, donde más del 40 por ciento de las empre-
sas realizaron compras por Internet. En el lado 
opuesto, Grecia, Bulgaria y Chipre no superaron 
el 10 por ciento. En el caso de las ventas, el 
32 por ciento de las empresas de Irlanda recibió 
pedidos por este canal, frente al 6 por ciento de 
Grecia y Bulgaria. España se mantiene en ambos 
casos justo en la media comunitaria, con un 24 y 
17 por ciento, respectivamente.

 Administración electrónica

De acuerdo con los datos de Eurostat, un 46 por 
ciento de los ciudadanos de la Unión Europea in-
teraccionaron con las Administraciones Públicas 
en 2015 (1 punto menos que el año anterior). La 
intensidad de uso de la e-Administración difiere 
entre los Estados miembros, destacando Dina-
marca, en el que el 88 por ciento de la pobla-
ción se relacionó con la Administración Pública a 
través de Internet. En el lado opuesto permane-
ce Rumania, con el 11 por ciento, mientras que 
España supera la media de la Unión Europea en 3 
puntos en cuanto a la demanda de este servicio 
por parte de los ciudadanos.

5.3. Indicadores de sociedad de la información 
en Asturias y España

A continuación se presentan los indicadores bási-
cos referentes al equipamiento y al uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación 
en los ámbitos de los hogares, los ciudadanos y 
las empresas.

 Hogares

En general, la presencia de las TIC en los ho-
gares asturianos29 siguió avanzando en 2015, de 
modo que nuestra región superó la media nacio-
nal en cuanto a Internet y banda ancha, no sien-
do así en los referidos a ordenador y telefonía 
fija y móvil. 

El 73,9 por ciento de las viviendas asturianas 
disponía de algún tipo de ordenador (sobreme-
sa, portátil o ambos), lo que supone un aumento 
de 2,9 puntos respecto a 2014, produciéndose 
un retroceso en el grado de equipamiento de los 
hogares asturianos frente a los españoles, donde 
se alcanzó el 75,9 por ciento (1,1 puntos por-
centuales más que en 2014).

El número de hogares asturianos conectados a la 
Red aumentó un 6 puntos porcentuales respec-
to a 2014 (4,3 puntos a nivel nacional), repre-
sentando un 78,8 por ciento, una décima más 
que España.

Al mismo tiempo, la proporción de hogares que 
se conecta a Internet mediante una solución 
de banda ancha (fija o móvil) experimentó un 
incremento anual de 6,5 puntos (4,8 puntos en 
el conjunto del país), situándose en el 78,7 por 
ciento, 0,9 puntos por arriba de la tasa españo-
la. De los cinco indicadores considerados, este 
fue el que más avanzó durante el período 2006-
2015 (más de 40 puntos en los dos ámbitos). 

Por su parte, la implantación del teléfono fijo 
disminuyó en 0,5 puntos, mientras que la del 
móvil lo hizo en 0,4 puntos, estando disponible 
en el 96,6 por ciento de los hogares asturianos; 
proporción una décima inferior a la registrada

29 Hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años de edad.
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en los hogares españoles, donde se observó un 
aumento de 0,2 y 0,3 puntos, respectivamente. 
En consecuencia, el nivel de penetración de la 
telefonía móvil superó a la de la fija en los dos 
ámbitos: 77,2 por ciento en nuestra región y 
78,4 por ciento en el conjunto del país. De este 
modo, el teléfono móvil se mantiene como la 
tecnología que, entre las aquí analizadas, goza 
de mayor presencia en los hogares.

Nuevamente, el análisis comparativo entre co-
munidades autónomas pone de manifiesto nota-
bles desigualdades en el grado de equipamien-
to de los hogares, con una diferencia superior 
a los 14 puntos en todos los indicadores, salvo 
en el de telefonía móvil. Sin considerar Ceuta 
y Melilla, los mejores resultados se observan 
en Madrid, exceptuando la telefonía móvil, que 
destaca en el País Vasco. De modo opuesto, los 
peores resultados se encuentran en Extremadu-
ra, salvo el teléfono fijo y teléfono móvil, que 
se alcanzaron en Murcia y Andalucía, respecti-
vamente. Asturias destaca en el sexto puesto de 
la lista en cuanto a conexión por banda ancha, 
mientras que se sitúa en la duodécima en la te-
lefonía fija30.

 Ciudadanos

El uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación está más extendido entre la po-
blación infantil —usuarios de 10 a 15 años— que

30 Véase cuadro A.8.11 del Anexo estadístico.

entre los adultos —de 16 a 74 años—. La brecha 
fue de 19,3 puntos para el uso de ordenador y 
de 20,4 para el acceso a Internet. Únicamente 
el uso del teléfono móvil es una práctica más 
extendida entre los adultos.

La proporción de menores que utilizan orde-
nador es del 92,6 por ciento (11,9 puntos más 
que en 2006), siendo 2,5 puntos inferior a la me-
dia nacional. Nuestra región se sitúa en la penúl-
tima posición del ranking autonómico, solo por 
delante de Castilla-La Mancha (91,4 por ciento) 
y a 6,4 puntos de Navarra, que obtiene el mejor 
resultado (exceptuando Ceuta y Melilla).

Mientras que el uso del ordenador por la po-
blación infantil es prácticamente universal en 
todo el país, el de Internet fluctúa entre el 
88,6 por ciento de Madrid y el 98,9 de Aragón. 
Asturias toma el segundo puesto en el ranking 
autonómico, superando la ratio española en 5,1 
puntos porcentuales.

La disponibilidad de teléfono móvil por menores 
es mayor en nuestra región que en el conjunto 
del país: 76,2 por ciento frente al 67 por ciento. 
El País Vasco ocupa la primera posición de la lis-
ta (79,6 por ciento) y Cantabria, la última (52,5 
por ciento), mientras que Asturias se sitúa en el 
segundo puesto.

En cuanto al uso de las TIC por los adultos, la 
proporción de población que utiliza ordenador 
aumentó en torno a 18 puntos desde 2006, re-     

Cuadro 8.7: Equipamento de los hogares. Asturias-España-máximo-mínimo, 2015

Ordenador 73,9 9ª 75,9 Madrid 84,9 Extremadura 66,9

Internet 78,8 8ª 78,7 Madrid 86,4 Extremadura 71,6

Conexión banda ancha 78,7 6ª 77,8 Madrid 85,7 Extremadura 70,3

Teléfono fijo 77,2 12ª 78,4 Madrid 89,1 Murcia 56,6

Teléfono móvil 96,6 10ª 96,7 País Vasco 98,8 Andalucía 95,2

Nota: sin considerar Ceuta y Melilla
Unidad: porcentaje sobre el total de hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años, salvo indicación en contrario
Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares, 2015
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presentando en 2015 el 73,3 por ciento, medio 
punto menos que a nivel nacional, donde el in-
cremento fue mayor (ligeramente superior a los 
20 puntos). También experimentó un notable 
avance la proporción de adultos que utiliza In-
ternet, alcanzando el 78,3 por ciento en Asturias 
y el 78,7 por ciento en España (alrededor de 29 
y 31 puntos más que en 2006, respectivamente).

Durante dicho período, no solo aumentó el núme-
ro de usuarios de la Red, sino que también se 
intensificó el uso de la misma, así la proporción 
de internautas frecuentes, es decir, los que se 
conectan al menos una vez por semana (Eurostat 
los define como usuarios regulares), se incre-
mentó alrededor de 32 puntos y se situó en el 73,4 
por ciento, por debajo de la ratio Española (74,7 
por ciento, tras avanzar cerca de 36 puntos).

De igual forma, el uso del teléfono móvil expe-
rimentó un importante avance tanto en nuestra 
región como en el conjunto del país (en torno 
a 12 puntos en los últimos nueve años, en los 
dos ámbitos), de modo que, en 2015, el 94,4 por 
ciento de los asturianos y el 95,4 por ciento de 
los españoles utilizaron dicho dispositivo.

Por su parte el uso del comercio electrónico 
avanzó en torno a los 19 puntos desde 2006 
(2,8 puntos menos que en España), aunque aún 
tienen escasa presencia entre la población, pues 
solo compraron a través de la Red el 30,2 por 
ciento de los asturianos y el 32,1 por ciento de 
los españoles.

En cuanto al grado de utilización de los servi-
cios de la Administración electrónica por los 
ciudadanos, en el último año se registró avance 
únicamente en envío de formularios cumplimen-
tados (2,3 puntos), la descarga de formularios 
y la obtención de informes disminuyeron (3,3 y 
3,7 puntos, respectivamente). Este último con-
tinúa siendo el principal motivo de contacto con 
la Administración Pública: el 59 por ciento de 
los internautas asturianos utilizaron la Adminis-
tración electrónica con el fin de obtener infor-
mación (en los últimos doce meses); proporción 
superior a la registrada en el país (56,8 por cien-
to, tras disminuir 3,2 puntos). Le siguen por este 
orden, la descarga de formularios, con 40,3 por 
ciento, y el envío de impresos cumplimentados, 
con el 38,5 por ciento (43 y 37,7 por ciento, res-
pectivamente, a escala nacional).

Cuadro 8.8: Usuarios de las tecnologías de la información y la comunicación. Asturias-España-máximo-mínimo, 2015

(1) Al menos una vez por semana
(2) Porcentaje sobre el total de internautas
Nota: sin considerar Ceuta y Melilla
Unidad: porcentaje, salvo indicación en contrario
Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares, 2015

ADULTOS (16 a 74 años)       

Ordenador 73,3 10ª 73,8 Madrid 82,7 Andalucía 65,6

Internet 78,3 9ª 78,7 Madrid 85,9 Galicia 71,9

Internet (usuarios frecuentes)(1) 73,4 10ª 74,7 Madrid 82,4 Galicia 67,2

Comercio electrónico  30,2 11ª 32,1 País Vasco 40,6 Canarias 20,7

Teléfono móvil 94,4 14ª 95,4 Madrid 98,1 Canarias 92,9

Administración electrónica(2)       

   Obtención de información 59,0 3ª 56,8 Madrid 64,9 Murcia 45,6

   Descarga de formularios 40,3 10ª 43,0 Madrid 50,6 País Vasco 33,0

   Envío de formularios 38,5 6ª 37,7 Madrid 46,1 País Vasco 24,6

MENORES (10 a 15 años)       

Ordenador 92,6 16ª 95,1 Navarra 99,0 Castilla La Mancha 91,4

Internet 98,7 2ª 93,6 Aragón 98,9 Madrid 88,6

Teléfono móvil 76,2 2ª 67,0 País Vasco 79,6 Cantabria 52,5
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El nivel de uso de las TIC por población adul-
ta varía notablemente entre autonomías, man-
teniéndose importantes diferencias en la mayor 
parte de los indicadores (cuadro 8.5). Madrid 
presenta el mejor resultado en todos, excepto 
en el comercio electrónico, que lo tiene el País 
Vasco. Por el contrario, los peores resultados se 
distribuyen entre Galicia, País Vasco y Canarias 
(en dos indicadores cada uno), Murcia y Anda-
lucía (en un indicador)31. Asturias se sitúa entre 
los primeros puestos en relación a la utilización 
de la Administración electrónica, alejándose de 
ellos en cuanto a conexión a Internet y al uso del 
teléfono móvil y del ordenador.

 Empresas 

Las empresas de Asturias se sitúan por encima 
de las españolas en algunos de los principales 
indicadores relativos a equipamiento TIC, tal 
como se refleja en siguiente análisis32.

En el primer trimestre de 2015, la mayor par-
te de las empresas disponía de ordenador (97,9 
por ciento en nuestra región y 99,2 por ciento 
en el conjunto del país), así como de conexión 
a Internet (96,7 y 98,4 por ciento, respecti-
vamente). Del mismo modo, el nivel de pene-
tración de otros dispositivos como el teléfono 
móvil era elevado (alrededor del 96 por ciento 
tanto en Asturias como en España).

De las empresas que tenía conexión a la Red, 
casi el 100 por cien se conectaba a través de 
banda ancha, ya sea fija o móvil, si bien el ni-
vel de penetración desciende notablemente si 
se atiende exclusivamente a banda ancha móvil 
(81 por ciento entre las empresas asturianas y el 
80,7 por ciento entre las españolas).

En 2015, el 94,4 por ciento de las empresas in-
teraccionaron con las Administraciones Públicas 
a través de Internet. Los principales motivos

31 Véase cuadro A.8.12 del Anexo estadístico.

32 Empresas de 10 o más trabajadores.

fueron la obtención de información y la descarga 
de impresos o formularios, tanto entre las empre-
sas asturianas (84,4 por ciento el primero y 86,6 
por ciento el segundo) como entre las españolas 
(82,8 y 83,2 por ciento, respectivamente).

Poco más del 80 por ciento de las empresas dis-
ponían de página Web propia (en torno al 77 por 
ciento en España). Los principales servicios que se 
ofrecían a través de ella eran la presentación de 
la empresa (92,9 por ciento en Asturias y 89,6 por 
ciento en el conjunto del país) y la declaración de 
la política de intimidad o certificación de la segu-
ridad del sitio Web (72,2 y 68,4 por ciento, respec-
tivamente). Del mismo modo, destacan los servi-
cios de acceso a catálogos de productos o a la lista 
de precios, pues más de la mitad de las empresas 
asturianas y españolas lo mostraban en su espacio 
virtual. También cabe señalar el creciente uso de 
los medios sociales, que fueron utilizados por el 
36,3 y 39,3 por ciento de las empresas asturianas 
y de las españolas, respectivamente.

El 69,5 por ciento de las empresas con conexión 
a Internet utilizaron la firma digital en alguna 
comunicación con agentes  externos. De ellas, 
prácticamente la totalidad la emplearon para 
relacionarse con las Administraciones Públicas 
(100 por cien en Asturias y 98,9 por ciento en Es-
paña) y en torno a una quinta parte, para hacer-
lo con proveedores y clientes (18,6 por ciento 
en nuestra región y 19,2 por ciento en el país).

En cuanto al uso de facturas electrónicas, solo el 
13,5 por ciento de las empresas realizó el envío 
en formato estándar adecuado para el procesa-
miento automático (14,5 por ciento a nivel na-
cional), mientras que más de la mitad lo hizo en 
formato no adecuado (como por ejemplo PDF o 
correos electrónicos con facturas escaneadas). A 
su vez, un 14 por ciento de las empresas recibie-
ron este tipo de facturas en formato adecuado 
(16 por ciento  en España), frente al 67,2 por 
ciento que lo hicieron en formato no adecuado 
(67,6 por ciento en el conjunto del país).

Por lo que se refiere al uso de soluciones de 
computación en nube (Cloud Computing), un 
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11,5 por ciento de las empresas asturianas com-
pró algún servicio de este tipo, frente al 15,4 
por ciento de media nacional. Las soluciones de 
almacenamiento de información en nube fueron 
las más compradas (73,6 por ciento en Asturias 
y 67,1 por ciento en España), seguidas por las 
de correo electrónico (64,4 y el 70,6 por ciento 
respectivamente).

Finalmente, respecto al uso de las TIC por los 
empleados, cabe señalar que, a pesar de que 
la disponibilidad de ordenador y de Internet es 
similar en las empresas de la región y en las del 
conjunto del país, su uso por parte del personal 
es inferior: el 47,7 por ciento de los empleados 
de las empresas asturianas utilizaban ordenador 
habitualmente (al menos una vez por semana) y 
el 40,7 por ciento eran usuarios frecuentes de 
Internet, frente al 59,3 y 50,1 por ciento, res-
pectivamente, que lo hacían en España.

La penetración de las infraestructuras TIC bási-
cas como ordenador, Internet y conexión a 
través de banda ancha es universal en todo el 
tejido productivo del país y las diferencias entre 
autonomías son mínimas. No obstante, en otros 
indicadores como el envío de factura electróni-
ca, la disponibilidad de página Web o el uso de 
firma digital las disparidades son importantes y 
la brecha supera los 13 puntos33.

5.4. Gasto público en sociedad de la                     
información

La Administración del Principado de Asturias au-
mentó el gasto en sociedad de la información 
en 2015 hasta llegar a 48,7 millones de euros, 
lo que significó una variación respecto al año 

33 Véase cuadro A.8.13 del Anexo estadístico.

Cuadro 8.9: Infraestructuras y uso de las TIC en las empresas. Asturias-España-máximo-mínimo, 2015

(1) Porcentaje sobre el total de empresas con Internet
(2) En alguna comunicación enviada desde la empresa
(3) En un formato estándar adecuado para el procesamiento automático
(4) Al menos una vez por semana
Nota: empresas con 10 o más trabajadores; sin considerar Ceuta y Melilla
Unidad: porcentaje, salvo indicación en contrario
Fuente: INE, Encuesta de Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas, 2014-2015

Ordenador 97,9 17ª 99,2 Cantabria y Extremadura 100,0 Asturias 97,9

Internet 96,7 16ª 98,4 Extremadura 100,0 Castilla La Mancha 96,2

Medios sociales 36,3 8ª 39,3 Baleares 46,8 Extremadura 31,1

Conexión banda ancha (fija o movil)(1) 99,2 14ª 99,7 Cantabria, Extremadura, 

    Madrid, Navarra, 

    Murcia y Aragón 100,0 La Rioja 98,8

Conexión banda ancha por telefonóa movil(1) 81,0 7ª 80,7 Aragón 88,4 Cantabria 68,9

Sitio/página web 80,7 3ª 76,6 Cataluña 83,9 Canarias 64,2

Interacción con Administraciones Públicas(1) 94,4 6ª 93,0 La Rioja 98,5 País Vasco 87,6

Firma digital(1)(2) 69,4 9ª 68,0 La Rioja 82,1 Baleares 58,7

Enviaron facturas electrónicas(3) 13,5 11ª 14,5 La Rioja 33,6 Murcia 6,9

Recibieron facturas electrónicas(3) 14,0 11ª 16,0 Castilla y León 20,9 Baleares 11,2

Soluciones de computación en la nube(1) 11,5 12ª 15,4 Madrid 21,6 Castilla La Mancha 7,9

Disponían de telefonía móvil 96,0 10ª 96,1 Aragón 98,6 Baleares 94,1

Ordenador(4) 47,7 12ª 59,3 Madrid 68,3 Murcia 42,9

Internet(4) 40,7 11ª 50,1 Madrid 58,3 Murcia 36,5
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anterior del 23,3 por ciento, después de una 
disminución del 4,9 por ciento en 2014. En el 
2013 se registró el último aumento del gasto, 
e incluso, respecto a este año se ha notado un 
crecimiento del 17,3 por ciento. Este volumen 
de gasto supone el 0,23 por ciento del PIB regio-
nal (0,19 por ciento en 2014).

En cuanto a la distribución del gasto por pro-
gramas, destaca el de sistemas de información 
y comunicaciones, al que se destinaron las tres

cuartas partes del total, anotando un aumen-
to interanual del 27,3 por ciento. El programa 
de telecomunicaciones y sociedad de la infor-
mación absorbió el 20,9 por ciento, dejando el 
3,7 por ciento restante a modernización de la 
Administración; con un aumento del gasto de 
15,0 y 0,2 por ciento, respectivamente. 
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Cuadro A2.1: Evolución de las pesca según cofradía. Asturias, 2006-2015

Nota: el dato 0,0 representa un valor inferior a la mitad del último dígito indicado
Unidad: valor de la pesca en miles de euros, pesca desembarcada en toneladas y variación en porcentaje
Fuente: Dirección General de Pesca Marítima, Estadística pesquera

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15/14

VALOR DE LA PESCA           

Avilés 27.579,4 16.031,2 23.328,2 24.422,4 28.550,5 28.671,9 28.160,3 27.953,6 36.220,5 37.026,2 2,2

Bustio 641,4 454,3 513,3 416,6 426,7 414,3 460,1 511,5 568,2 490,9 -13,6

Candás 213,1 142,3 149,0 208,7 195,2 364,5 275,9 261,8 373,7 450,2 20,5

Cudillero 821,2 1.095,8 1.037,2 728,4 383,4 308,2 306,3 294,3 467,8 332,3 -29,0

Figueras 37,2 36,9 17,0 6,3 147,2 15,9 10,4 12,6 3,1 6,0 92,0

Gijón 9.054,0 16.023,5 10.286,6 8.307,2 11.619,6 11.587,0 11.974,7 13.130,8 8.647,2 13.064,2 51,1

Lastres 626,1 523,1 491,0 337,4 448,6 523,9 644,5 674,6 759,1 544,8 -28,2

Luanco 257,5 293,0 261,3 250,8 277,9 239,7 235,2 228,6 296,7 1.588,4 435,3

Luarca 1.060,9 1.151,8 1.811,6 1.601,0 1.272,6 1.505,4 1.153,5 1.283,0 1.789,9 266,5 -85,1

Llanes 1.674,5 1.570,1 1.543,0 1.556,6 1.904,6 2.228,2 1.804,2 1.430,2 1.455,0 2.109,5 45,0

Ortiguera 1,9 1,1 2,1 0,6 1,2 2,7 1,5 1,0 - 0,9 100,0

Oviñana 56,4 42,2 12,3 12,4 15,0 12,4 8,0 3,4 12,1 22,7 86,9

Puerto de Vega 2.377,2 2.206,6 1.850,9 1.925,5 1.744,8 1.381,8 1.018,1 829,7 918,0 1.465,1 59,6

Ribadesella 726,8 929,5 696,5 643,3 784,6 909,2 1.252,0 1.123,3 1.150,8 855,4 -25,7

San Juan de la Arena 176,0 303,6 299,9 205,8 418,2 271,3 382,5 458,9 423,5 343,8 -18,8

Tapia 189,6 278,0 296,2 221,4 328,4 382,1 272,2 123,5 227,8 69,8 -69,3

Tazones 166,7 193,0 204,7 190,4 148,7 135,7 81,3 55,8 51,5 55,6 7,8

Viavélez 61,2 197,9 253,7 90,5 62,0 220,1 176,6 70,0 101,6 132,1 

           

Total 45.721,1 41.473,9 43.054,5 41.125,3 48.729,2 49.174,3 48.217,3 48.446,5 53.466,6 58.824,3 10,0

           

PESCA DESEMBARCADA           

Avilés 14.116,4 10.202,7 12.999,5 16.591,9 13.387,7 14.113,7 12.798,2 12.927,2 15.899,7 16.666,8 4,8

Bustio 99,9 55,2 68,6 64,5 57,1 98,9 146,8 143,3 214,9 136,8 -36,4

Candás 16,4 11,1 10,2 15,6 50,9 1.177,2 752,5 494,9 1.960,3 1.839,2 -6,2

Cudillero 86,1 138,6 136,7 112,7 42,2 49,1 32,6 70,3 228,9 324,8 41,9

Figueras 7,1 7,6 4,5 1,3 33,2 28,4 3,2 3,5 0,6 0,9 56,1

Gijón 3.028,8 5.869,4 3.075,6 2.936,6 3.259,8 3.413,1 4.601,1 5.690,9 4.336,2 5.553,6 28,1

Lastres 96,7 127,3 87,1 66,5 102,8 211,1 469,6 425,8 947,0 726,5 -23,3

Luanco 16,4 22,2 19,7 19,6 19,9 16,8 23,6 62,1 228,9 362,1 58,1

Luarca 214,9 209,2 362,5 355,2 280,5 330,6 254,8 251,3 593,8 225,6 -62,0

Llanes 253,4 239,7 251,0 288,5 526,9 562,9 538,4 425,7 531,7 496,3 -6,7

Ortiguera 0,2 0,4 0,7 0,0 0,4 0,5 0,2 0,1 - 0,1 -

Oviñana 7,6 5,3 2,5 1,0 1,5 2,4 1,7 0,6 2,4 22,7 841,4

Puerto de Vega 224,9 186,3 242,9 216,3 204,8 152,3 207,4 161,9 159,5 129,7 -18,7

Ribadesella 60,4 108,0 71,6 88,2 114,9 221,6 288,7 325,6 362,3 146,0 -59,7

San Juan de la Arena 0,5 0,7 0,7 0,5 1,1 0,8 1,0 1,5 2,2 1,2 -45,5

Tapia 35,4 51,5 53,3 39,2 66,5 63,0 43,0 26,6 48,1 13,9 -71,2

Tazones 12,8 18,2 21,3 13,5 11,2 10,7 6,2 4,0 4,2 4,7 11,1

Viavélez 5,2 29,4 44,7 11,6 3,6 35,4 23,0 12,9 17,4 27,3 57,3

           

Total 18.283,1 17.282,8 17.453,1 20.822,7 18.165,0 20.488,5 20.192,0 21.239,5 25.538,2 26.658,1 4,4
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480.094

89.873

67.451

87.111

132.857

37.332

161.119

125.786

584.369

339.533

64.475

195.595

508.612

90.031

43.131

148.575

23.083

7.851

3.186.878

2015

Cuadro A2.2: Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2000 y 2005-2015

Nota: datos a 1 de enero
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas, varios años

Andalucía 45 12.489 7.397 15.846 675.283 675.283 15.893 687.773 682.681

Aragón 11 33.316 12.870 1.990 43.358 43.358 2.002 76.678 56.233

Asturias  7 2.400 2.265 1.324 44.655 44.655 1.331 47.055 46.920

Baleares 11 26.622 26.487 3.084 318.072 318.072 3.095 344.694 344.559

Canarias 13 6.160 5.970 3.536 83.837 83.837 3.549 89.997 89.807

Cantabria 4 680 590 800 19.869 19.869 805 20.578 20.488

Castilla y León 8 551 404 2.834 85.812 85.812 2.843 86.368 86.221

Castilla-La Mancha 6 24.144 6.217 2.726 61.745 61.745 2.732 85.889 67.962

Cataluña 117 73.062 67.255 18.763 767.093 767.093 18.883 840.218 834.410

C. Valenciana 36 5.811 5.591 10.951 572.246 572.246 10.987 578.057 577.837

Extremadura 4 496 286 1.162 121.701 121.701 1.166 122.197 121.987

Galicia 15 2.422 2.122 3.947 366.167 366.167 3.964 368.680 368.380

Madrid  339 2.113.981 2.105.507 19.623 1.494.353 1.494.353 19.964 3.608.398 3.599.924

Murcia  12 1.318 1.228 2.787 172.292 172.292 2.799 173.610 173.520

Navarra  4 1.116 626 816 25.693 25.693 820 26.809 26.319

País Vasco 14 3.067 2.272 3.122 139.847 139.847 3.136 142.915 142.120

La Rioja 2 1.400 900 423 47.828 47.828 425 49.228 48.728

Ceuta y Melilla 2 160 160 198 1.416 1.416 200 1.576 1.576

         

España 650 2.309.195 2.248.147 93.932 5.041.267 5.041.267 94.594 7.350.720 7.289.672

Cuadro A.2.3: Sociedades mercantiles creadas por comunidades autónomas, 2015

(1) Incluye sociedades colectivas y sociedades comanditarias
Nota: datos provisionales
Unidad: capital en miles de euros
Fuente: INE, Estadística de Sociedades Mercantiles, 2015



34
8

A
ne

xo
 e

st
ad

ís
tic

o

Andalucía 189 471.930 4.219 1.754.400 4.408 2.226.330 2.230 185 501 2.916

Aragón 69 354.423 718 237.103 787 591.527 521 76 172 769

Asturias  47 53.379 448 270.928 496 324.305 291 31 101 423

Baleares 69 108.580 890 493.283 959 601.863 629 71 87 787

Canarias 52 69.391 867 448.438 919 517.830 690 52 112 854

Cantabria 22 958.094 185 156.647 207 1.114.740 166 13 38 217

Castilla y León 75 145.872 1.066 281.250 1.141 427.122 847 97 142 1.086

Castilla-La Mancha 45 84.875 915 308.081 960 392.952 248 58 130 436

Cataluña 495 1.092.022 6.692 4.924.414 7.191 6.025.581 1.255 140 873 2.268

C. Valenciana 115 267.086 2.724 1.312.611 2.840 1.583.506 1.037 133 581 1.751

Extremadura 24 52.910 423 117.391 447 170.301 212 12 62 286

Galicia 65 277.873 1.455 615.226 1.520 893.099 1.165 104 240 1.509

Madrid  768 9.726.665 6.733 6.863.807 7.505 16.598.356 3.999 666 635 5.300

Murcia  31 100.607 1.034 605.986 1.065 706.593 117 49 145 311

Navarra  21 45.990 369 171.092 390 217.082 8 34 74 116

País Vasco 149 644.857 1.180 1.390.024 1.329 2.034.877 987 196 275 1.458

La Rioja 13 33.005 152 61.468 165 94.476 136 3 44 183

Ceuta y Melilla 1 100 40 11.498 41 5.955 24 2 - 26

España 2.250 14.487.659 30.110 20.023.647 32.370 34.526.495 14.562 1.922 4.212 20.696

Cuadro A.2.4: Ampliación y disolución de sociedades mercantiles por comunidades autónomas, 2015

(1) Incluye sociedades colectivas y sociedades comanditarias
Nota: datos provisionales
Unidad: capital en miles de euros
Fuente: INE, Estadística de Sociedades Mercantiles, 2015
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2000 44.725 2.216 11.656 3.010 1.526 63.133

2001 45.566 2.229 12.661 3.222 1.623 65.301

2002 43.362 2.147 12.861 3.157 1.682 63.209

2003 44.010 2.117 13.713 3.334 1.888 65.062

2004 44.610 2.093 14.513 3.758 2.065 67.039

2005 44.496 2.076 15.472 3.992 2.139 68.175

2006 45.093 2.040 16.416 4.286 2.280 70.115

2007 46.118 2.016 17.331 4.394 2.417 72.276

2008 45.739 1.992 18.211 4.590 2.592 73.124

2009 44.423 1.927 18.192 4.651 2.660 71.853

2010 43.232 1.864 17.939 4.624 2.703 70.362

2011 42.527 1.878 17.951 4.750 2.771 69.877

2012 41.632 1.847 17.926 4.817 2.745 68.967

2013 40.172 1.735 17.651 4.662 2.649 66.869

2014 39.363 1.682 17.840 4.752 2.705 66.342

2015 40.227 1.604 17.945 4.901 2.774 67.451

2000 1.662.679 131.079 612.374 73.511 115.749 2.595.392

2001 1.651.265 129.349 667.441 75.503 121.759 2.645.317

2002 1.662.183 126.529 716.542 76.631 128.515 2.710.400

2003 1.694.543 124.468 773.151 79.248 141.749 2.813.159

2004 1.738.456 122.579 839.958 88.737 152.853 2.942.583

2005 1.767.265 121.441 918.449 94.898 162.076 3.064.129

2006 1.791.126 117.441 992.658 102.592 170.576 3.174.393

2007 1.853.012 115.580 1.078.614 107.591 181.860 3.336.657

2008 1.857.931 113.130 1.145.398 113.378 192.402 3.422.239

2009 1.793.897 109.330 1.140.820 114.831 196.952 3.355.830

2010 1.745.912 105.203 1.125.990 114.186 199.972 3.291.263

2011 1.706.565 104.636 1.122.786 114.064 202.525 3.250.576

2012 1.656.467 102.532 1.123.574 113.823 203.221 3.199.617

2013 1.619.614 96.600 1.125.041 109.117 196.198 3.146.570

2014 1.574.729 92.986 1.137.696 111.771 202.128 3.119.310

2015 1.626.938 89.392 1.146.131 116.045 208.372 3.186.878

Cuadro A2.5: Evolución de las empresas activas según condición jurídica. Asturias-España, 2000-2015

RL: responsabilidad limitada
Nota: datos a 1 de enero
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas, varios años
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Andalucía                 480.094 5,6 10,8 28,0 55,6

Aragón                    89.873 7,4 14,0 22,4 56,2

Asturias   67.451 5,2 12,5 22,8 59,5

Baleares          87.111 5,1 16,6 19,1 59,2

Canarias                   132.857 3,8 10,7 24,7 60,8

Cantabria                  37.332 5,5 14,5 22,7 57,3

Castilla y León           161.119 7,3 15,1 24,8 52,8

Castilla-La Mancha 125.786 9,7 15,4 26,8 48,1

Cataluña                   584.369 6,2 12,5 22,0 59,3

C. Valenciana 339.533 7,1 12,2 25,9 54,8

Extremadura                64.475 7,4 13,1 30,1 49,4

Galicia                    195.595 6,4 15,2 25,5 52,9

Madrid  508.612 4,4 11,7 19,4 64,5

Murcia  90.031 7,4 13,5 27,9 51,2

Navarra  43.131 8,9 14,2 22,8 54,1

País Vasco                148.575 8,1 14,2 23,1 54,6

La Rioja         23.083 10,4 13,3 23,9 52,4

Ceuta y Melilla 7.851 2,0 8,1 44,0 45,9

España 3.186.878 6,2 12,7 24,0 57,1

Cuadro A2.6: Empresas activas según rama de actividad y comunidad autónoma, 2015

Nota: datos a 1 de enero
Unidad: porcentaje, salvo total en número
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas, 2015

Andalucía 3.970 2.360 6.330 51.027 12.987 64.015 13 6 10

Aragón 628 408 1.036 7.798 1.831 9.629 12 4 9

Asturias  202 397 599 2.557 2.691 5.249 13 7 9

Baleares 174 112 286 1.970 747 2.717 11 7 10

Canarias 258 312 570 4.848 1.576 6.424 19 5 11

Cantabria 81 115 196 1.195 916 2.111 15 8 11

Castilla y León 1.223 538 1.760 9.509 2.446 11.954 8 5 7

Castilla-La Mancha 1.361 911 2.271 12.065 4.547 16.611 9 5 7

Cataluña 4.104 899 5.003 42.569 6.051 48.619 10 7 10

C. Valenciana 2.424 857 3.281 40.162 5.444 45.606 17 6 14

Extremadura 613 285 898 6.427 1.494 7.922 10 5 9

Galicia 901 553 1.454 9.163 2.778 11.941 10 5 8

Madrid  773 1.168 1.941 15.403 7.539 22.942 20 6 12

Murcia  1.422 616 2.038 18.272 4.334 22.606 13 7 11

Navarra  355 325 680 7.585 2.444 10.029 21 8 15

País Vasco 1.533 659 2.192 54.255 6.848 61.102 35 10 28

La Rioja 136 33 169 1.627 219 1.845 12 7 11

Ceuta  16 4 20 237 52 289 15 13 14

Melilla 16 3 19 249 25 274 16 8 15

España 20.187 10.555 30.742 286.914 64.968 351.882 14 6 11

Cuadro A2.7: Empresas y población ocupada en economía social según tipo de empresa y comunidad autónoma, 2015

SL: sociedades laborales
Nota: datos en promedio anual
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. D.G. del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas 
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Cuadro A2.8: Ejecución del presupuesto de gastos consolidado del Principado de Asturias por funciones, 2015

Unidad: millones de euros, salvo grado de ejecución en porcentaje

Fuente: Consejería de Hacienda y Sector Público

  Créditos totales Obligaciones reconocidas  Grado de ejecución

    

01 Deuda pública 406,3 352,4 86,7

11 Alta dirección de la Comunidad y del Consejo de Gobierno 19,7 15,0 76,4

12 Administración general 83,2 80,0 96,1

14 Justicia 55,1 54,3 98,6

22 Seguridad y protección civil 29,5 28,5 96,9

31 Seguridad Social y protección social 392,3 383,0 97,6

32 Promoción social 109,8 81,8 74,5

41 Sanidad 1.595,2 1.589,4 99,6

42 Educación 739,7 732,5 99,0

43 Vivienda y urbanismo 33,0 31,4 95,0

44 Bienestar comunitario 107,8 95,3 88,4

45 Cultura 34,5 32,4 94,0

51 Infraestructuras básicas y de transporte 145,6 140,1 96,2

52 Comunicaciones  11,0 10,2 92,5

53 Infraestructuras agrarias 19,8 17,7 89,1

54 Investigación científica, técnica y aplicada 22,5 19,5 86,9

61 Regulación económica 57,8 53,2 92,0

62 Regulación comercial 2,0 1,9 94,2

63 Regulación financiera 10,3 6,1 58,8

71 Agricultura, ganadería y pesca 152,9 132,0 86,4

72 Industria 21,4 21,3 99,7

74 Minería 6,6 6,4 97,5

75 Turismo 8,3 7,8 93,9

    

 Total 4.064,3 3.892,2 95,8
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Cuadro A2.9: Presupuestos de ingresos de los ayuntamientos asturianos, 2015

Nota: el dato 0,0 representa un valor inferior a la mitad del último dígito indicado
Unidad: porcentaje, salvo previsiones iniciales en millones de euros
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Allande … … … …

Aller 8,6 99,6 0,0 0,4

Amieva 0,9 99,8 0,0 0,2

Avilés 64,2 96,4 0,2 3,4

Belmonte de Miranda 1,9 100,0 0,0 0,0

Bimenes 1,2 98,7 1,3 0,0

Boal 1,9 73,5 26,5 0,0

Cabrales 2,2 96,3 3,7 0,0

Cabranes 1,0 98,2 1,8 0,0

Candamo 2,0 92,7 7,2 0,1

Cangas del Narcea 11,6 94,0 6,0 0,0

Cangas de Onís 6,8 98,3 1,5 0,2

Caravia 0,9 99,9 0,1 0,0

Carreño 13,8 99,3 0,7 0,0

Caso 1,4 99,4 0,0 0,6

Castrillón 18,8 96,7 0,1 3,2

Castropol 4,0 88,1 11,9 0,0

Coaña 2,5 93,1 6,9 0,0

Colunga 4,8 82,0 18,0 0,0

Corvera de Asturias 12,6 99,9 0,1 0,0

Cudillero 4,5 95,2 4,8 0,0

Degaña 0,8 89,5 10,5 0,0

El Franco 3,5 85,9 14,1 0,0

Gijón 225,2 94,2 0,8 5,0

Gozón 11,7 100,0 0,0 0,0

Grado 8,0 94,2 1,5 4,2

Grandas de Salime 1,6 99,1 0,9 0,0

Ibias 1,7 86,8 13,2 0,0

Illano 0,6 100,0 0,0 0,0

Illas 0,7 95,7 4,3 0,0

Langreo 29,1 98,1 1,5 0,4

Laviana … … … …

Lena 8,4 99,3 0,7 0,0

Valdés 8,6 96,8 3,2 0,0

Llanera 12,5 99,9 0,0 0,1

Llanes 16,9 99,7 0,1 0,1

Mieres 36,5 91,3 1,7 7,1

Morcín 2,2 85,2 14,8 0,0

Muros de Nalón 1,9 90,2 9,8 0,0

Nava 4,1 97,4 2,6 0,0

Navia 8,3 89,3 4,6 6,0

Noreña 4,3 90,8 1,8 7,5

Onís 0,7 95,7 4,3 0,0

Oviedo 210,8 97,9 1,4 0,7

Parres 4,8 99,9 0,0 0,1

Peñamellera Alta 0,5 100,0 0,0 0,0

Peñamellera Baja 1,2 90,0 10,0 0,0

Pesoz 0,4 100,0 0,0 0,0

Piloña … … … …

Ponga 0,8 100,0 0,0 0,0

Pravia 8,3 70,7 7,0 22,3

Proaza 0,7 100,0 0,0 0,0

Quirós 1,5 90,4 9,6 0,0

Las Regueras 1,6 99,6 0,4 0,0

Ribadedeva 0,1 99,1 0,9 0,0

Ribadesella 8,2 97,8 2,2 0,0

Ribera de Arriba 4,7 100,0 0,0 0,0

Riosa 1,5 92,8 7,2 0,0

Salas 4,9 95,1 4,9 0,0

San Martín del Rey Aurelio 10,4 99,6 0,3 0,2

San Martín de Oscos 0,6 98,9 1,1 0,0

Santa Eulalia de Oscos 0,7 99,0 1,0 0,0

San Tirso de Abres 0,4 98,4 1,6 0,0

Santo Adriano 0,5 87,1 12,9 0,0

Sariego 0,7 99,2 0,7 0,1

Siero 39,6 99,7 0,0 0,3

Sobrescobio 1,1 86,3 13,7 0,0

Somiedo 2,0 98,8 1,2 0,0

Soto del Barco 2,6 99,6 0,0 0,4

Tapia de Casariego 3,7 99,1 0,9 0,0

Taramundi 1,1 95,7 4,3 0,0

Teverga 1,7 96,1 3,9 0,0

Tineo 8,8 95,8 4,2 0,0

Vegadeo 3,1 100,0 0,0 0,0

Villanueva de Oscos 0,5 87,4 12,6 0,0

Villaviciosa 11,8 99,8 - 0,2

Villayón … … … …

Yernes y Tameza 0,2 89,9 10,1 0.0

Total 892,4 96,0 1,6 2,4
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Cuadro A2.10: Presupuestos de gastos de los ayuntamientos asturianos, 2015

Nota: el dato 0,0 representa un valor inferior a la mitad del último  dígito indicado
Unidad: porcentaje, salvo créditos iniciales en millones de euros
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Allande … … … …

Aller 8,6 98,1 0,0 1,9

Amieva 0,9 98,6 0,0 1,4

Avilés 64,2 90,9 3,4 5,7

Belmonte de Miranda 1,9 83,5 16,1 0,4

Bimenes 1,2 84,7 6,6 8,6

Boal 1,4 94,2 4,8 1,0

Cabrales 2,2 85,1 3,7 11,2

Cabranes 1,0 91,2 5,3 3,5

Candamo 2,0 84,8 15,1 0,1

Cangas del Narcea 11,6 76,9 21,0 2,1

Cangas de Onís 6,0 92,0 2,9 5,1

Caravia 0,9 89,8 10,2 0,0

Carreño 13,2 87,7 7,4 4,9

Caso 1,2 99,2 0,0 0,8

Castrillón 18,2 94,5 0,0 5,5

Castropol 3,8 74,9 21,7 3,4

Coaña 2,5 89,2 10,7 0,0

Colunga 4,8 77,5 22,5 0,0

Corvera de Asturias 11,7 98,1 0,0 1,9

Cudillero 4,4 92,6 5,6 1,8

Degaña 0,8 89,2 10,8 0,0

El Franco 3,5 73,0 25,4 1,6

Gijón 225,2 82,0 9,5 8,5

Gozón 10,8 84,3 13,0 2,7

Grado 8,0 82,7 9,8 7,5

Grandas de Salime 1,6 99,0 1,0 0,0

Ibias 1,7 77,8 22,2 0,0

Illano 0,5 100,0 0,0 0,0

Illas 0,7 91,2 6,3 2,5

Langreo 29,1 87,7 5,3 7,0

Laviana … … … …

Lena 8,3 94,1 0,0 5,9

Valdés 8,6 88,3 7,7 4,0

Llanera 12,2 87,4 5,4 7,1

Llanes 16,7 84,7 7,7 7,7

Mieres 32,8 91,4 0,4 8,1

Morcín 2,2 81,0 14,8 4,2

Muros de Nalón 1,9 88,1 11,9 0,0

Nava 4,0 90,0 2,8 7,2

Navia 8,3 73,1 25,5 1,5

Noreña 3,7 93,6 0,1 6,4

Onís 0,7 74,1 13,2 12,8

Oviedo 210,8 84,7 7,0 8,3

Parres 4,5 94,4 0,0 5,6

Peñamellera Alta 0,5 94,4 5,6 0,0

Peñamellera Baja 1,2 85,6 14,4 0,0

Pesoz 0,3 95,4 4,6 0,0

Piloña … … … …

Ponga 0,8 99,8 0,2 0,0

Pravia 8,0 56,7 11,3 32,0

Proaza 0,7 92,7 6,2 1,1

Quirós 1,5 87,2 11,7 1,1

Las Regueras 1,5 95,4 3,7 0,9

Ribadedeva 1,8 87,7 4,9 7,3

Ribadesella 8,2 90,9 9,1 0,0

Ribera de Arriba 4,7 71,0 29,0 0,0

Riosa 1,5 87,1 12,9 0,0

Salas 4,5 88,7 0,0 11,3

San Martín del Rey Aurelio 10,4 94,8 1,2 4,0

San Martín de Oscos 0,6 98,4 1,6 0,0

Santa Eulalia de Oscos 0,7 98,6 1,4 0,0

San Tirso de Abres 0,4 93,7 6,3 0,0

Santo Adriano 0,5 85,4 14,6 0,0

Sariego 0,7 99,0 0,8 0,1

Siero 38,3 92,7 0,1 7,2

Sobrescobio 1,1 90,4 9,6 0,0

Somiedo 2,0 88,7 4,6 6,7

Soto del Barco 2,6 97,7 1,7 0,6

Tapia de Casariego 3,7 82,2 3,6 14,2

Taramundi 1,1 94,5 5,5 0,0

Teverga 1,6 93,1 4,0 2,8

Tineo 8,8 87,4 6,5 6,1

Vegadeo 3,1 90,6 5,1 4,3

Villanueva de Oscos 0,5 83,9 16,1 0,0

Villaviciosa 11,8 91,4 5,9 2,8

Villayón … … … …

Yernes y Tameza 0,2 79,3 20,7 0,0

Total 881,6 86,0 7,1 7,0
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Cuadro A2.11: Evolución del gasto estimado per cápita. Ayuntamientos asturianos, 2012-2015

Unidad: euros por habitante
Fuentes: elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e INE, Padrón Municipal, varios años

Allande 874 839 826 …

Aller 706 718 727 740

Amieva 1.280 1.031 1.243 1.218

Avilés 728 771 771 793

Belmonte de Miranda 1.080 1.191 1.168 1.132

Bimenes 662 643 698 684

Boal 1.257 1.148 1.121 836

Cabrales 1.411 1.233 1.081 1.054

Cabranes 562 592 784 916

Candamo 879 867 931 977

Cangas del Narcea 705 757 822 862

Cangas de Onís 890 884 879 920

Caravia 1.591 1.766 1.759 1.874

Carreño 1.230 1.297 1.301 1.229

Caso 2.575 899 1.039 713

Castrillón 816 782 847 800

Castropol 1.061 933 915 1.051

Coaña 677 683 742 732

Colunga 1.462 1.585 1.105 1.355

Corvera de Asturias 712 762 893 728

Cudillero 989 811 841 839

Degaña 682 630 681 748

El Franco  791 835 827 913

Gijón 756 790 730 821

Gozón 987 1.022 1.157 1.025

Grado 650 675 753 777

Grandas de Salime 1.864 2.728 1.835 1.734

Ibias 740 1.126 1.165 1.183

Illano 1.035 1.275 1.185 1.314,5

Illas 752 581 765 680

Langreo 612 642 677 698

Laviana 549 548 527 …

Lena 641 657 702 716

Valdés 667 634 691 691

Llanera 850 846 853 876

Llanes 1.132 1.150 1.146 1.216

Mieres 785 787 800 814

Morcín 834 787 793 814

Muros de Nalón 972 934 1.041 1.025

Nava 846 766 739 737

Navia 685 774 845 957

Noreña 667 630 790 691

Onís 766 698 938 910

Oviedo 870 1.036 925 950

Parres 864 813 799 817

Peñamellera Alta 1.048 1.090 1.018 952

Peñamellera Baja 1.170 984 965 930

Pesoz 1.614 1.904 1.747 2.002

Piloña 689 690 701 …

Ponga 1.147 1.159 1.187 1.202

Pravia 664 707 720 925

Proaza 875 875 1.076 928

Quirós 1.123 1.021 1.131 1.230

Las Regueras  755 745 823 765

Ribadedeva 810 902 939 979

Ribadesella 1.260 1.383 1.342 1.382

Ribera de Arriba 3.552 2.267 2.429 2.465

Riosa 627 674 696 720

Salas 848 852 889 843

San Martín del Rey Aurelio 552 557 596 604

San Martín de Oscos 1.851 1.274 1.401 1.495

Santa Eulalia de Oscos 1.952 1.507 1.410 1.477

San Tirso de Abres 556 511 558 806

Santo Adriano 1.650 1.815 1.843 1.794

Sariego 540 527 580 558

Siero 801 801 806 733

Sobrescobio 1.900 1.830 1.402 1.285

Somiedo 1.425 1.459 1.423 1.616

Soto del Barco 665 624 635 666

Tapia de Casariego 1.562 933 888 942

Taramundi 1.046 1.501 1.489 1.540

Teverga 2.854 1.189 896 916

Tineo 760 813 851 867

Vegadeo 783 819 803 792

Villanueva de Oscos 1.385 1.629 1.307 1.529

Villaviciosa 751 784 800 800

Villayón 670 1.441 1.479 …

Yernes y Tameza 1.621 1.494 1.404 1.424

Total 810 853 824 839
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2015 2015

Cuadro A2.12: Evolución de la inversion per cápita estimada. Ayuntamientos asturianos, 2012-2015

Unidad: euros por habitante
Fuentes: elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e INE, Padrón Municipal, varios años

Allande 146 171 4 …

Aller 1 - - 0

Amieva 281 - - 0

Avilés - 37 30 27

Belmonte de Miranda 236 226 173 182

Bimenes 76 53 57 45

Boal 554 457 338 40

Cabrales 340 262 36 39

Cabranes 63 21 50 48

Candamo 84 74 124 148

Cangas del Narcea 41 62 127 181

Cangas de Onís 8 2 3 26

Caravia 118 148 147 192

Carreño 63 89 75 90

Caso 1.713 69 163 0

Castrillón 4 9 29 0

Castropol 113 92 68 228

Coaña 64 43 69 79

Colunga 433 554 64 305

Corvera de Asturias 12 34 160 0

Cudillero 1 1 1 47

Degaña 104 38 4 81

El Franco  54 116 135 232

Gijón 38 59 15 78

Gozón 47 66 106 133

Grado 19 31 40 76

Grandas de Salime 194 672 103 17

Ibias 17 175 230 263

Illano - - 0 0

Illas 161 - 185 43

Langreo 5 9 15 37

Laviana 4 - - …

Lena 1 7 4 0

Valdés 81 47 87 53

Llanera 38 20 20 47

Llanes 21 50 67 93

Mieres 3 3 3 3

Morcín 167 144 129 120

Muros de Nalón 55 56 151 122

Nava 89 35 23 20

Navia 61 133 178 244

Noreña 21 1 73 0

Onís - - 55 120

Oviedo 69 212 71 67

Parres 26 17 - 0

Peñamellera Alta 169 0 - 54

Peñamellera Baja 118 79 158 133

Pesoz - 53 - 93

Piloña 13 2 2 …

Ponga 2 2 2 2

Pravia 35 67 80 105

Proaza 55 120 268 58

Quirós 215 175 316 144

Las Regueras  12 40 66 28

Ribadedeva 25 32 32 48

Ribadesella - 142 129 126

Ribera de Arriba 1.684 802 667 716

Riosa 31 32 85 93

Salas 97 90 69 0

San Martín del Rey Aurelio 6 - 8 7

San Martín de Oscos 341 7 - 24

Santa Eulalia de Oscos 380 4 25 21

San Tirso de Abres 39 22 - 51

Santo Adriano 556 265 270 262

Sariego 4 4 5 5

Siero 75 77 73 1

Sobrescobio 797 773 346 124

Somiedo 111 81 42 74

Soto del Barco 12 10 12 11

Tapia de Casariego 150 35 18 34

Taramundi - 105 37 85

Teverga 1.956 340 36 37

Tineo 3 17 59 57

Vegadeo 38 62 37 41

Villanueva de Oscos - 326 16 246

Villaviciosa 70 72 78 47

Villayón 62 317 325 …

Yernes y Tameza 402 394 72 295

Total 54 87 48 59
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Cuadro A3.1: Datos básicos de evolución y distribución de la población por comunidades autónomas, 1900, 2005 y 2015

Nota: el dato 0,0 representa un valor inferior a la mitad del último dígito indicado
Unidad: variación y distribución en porcentaje y densidad en habitantes por kilómetro cuadrado
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Padrón Municipal, varios años, Series históricas de población, Población de hecho desde 1900 y Entorno físico,
Territorio

 2015 2015/1900 2015/2005 2015/2014 1900 2005 2015 2015

Andalucía 8.399 135,8  7,0  -0,0  19,1 17,8 18,0 95,9

Aragón 1.318 44,4  3,8  -0,6  4,9 2,9 2,8 27,6

Asturias 1.051 67,6  -2,4  -1,0  3,4 2,4 2,3 99,1

Baleares 1.104 254,4  12,3  0,1  1,7 2,2 2,4 221,3

Canarias 2.100 485,8  6,7  -0,2  1,9 4,5 4,5 282,0

Cantabria 585 112,0  4,1  -0,6  1,5 1,3 1,3 109,9

Castilla y León 2.472 7,4  -1,5  -0,9  12,4 5,7 5,3 26,2

Castilla-La Mancha 2.059 48,6  8,7  -0,9  7,4 4,3 4,4 25,9

Cataluña 7.508 281,8  7,3  -0,1  10,6 15,9 16,1 234,0

C. Valenciana 4.981 213,7  6,1  -0,5  8,5 10,6 10,7 214,2

Extremadura 1.093 23,9  0,8  -0,6  4,7 2,5 2,4 26,3

Galicia 2.732 38,0  -1,1  -0,6  10,6 6,3 5,9 92,4

Madrid 6.437 730,5  7,9  -0,3  4,2 13,5 13,8 801,8

Murcia 1.467 153,9  9,8  0,0  3,1 3,0 3,1 129,7

Navarra 640 108,2  7,9  -0,0  1,7 1,3 1,4 61,6

País Vasco 2.189 262,7  3,0  0,0  3,2 4,8 4,7 302,8

La Rioja 317 67,4  5,3  -0,6  1,0 0,7 0,7 62,8

Ceuta y Melilla 170 1.796,5  20,7  0,2  0,1 0,2 0,4 5.164,1

España 46.621 150,3  5,7  -0,3  100,0 100,0 100,0 92,1
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Cuadro A3.2: Población por municipios. Asturias, 2015

Nota: el dato 0,0 representa un valor inferior a la mitad del último dígito indicado
Unidad: variación en porcentaje y densidad en habitantes por kilómetro cuadrado
Fuente: elaboración propia a partir de SADEI, Padrón de Habitantes, varios años

Allande 1.826 -1,7 -18,0 5,3

Aller 11.555 -1,8 -15,7 30,7

Amieva 727 -4,1 -16,2 6,4

Avilés 80.880 -1,0 -3,5 3016,8

Belmonte de Miranda 1.641 -0,7 -18,7 7,9

Bimenes 1.768 -0,5 -8,9 54,1

Boal 1.669 -2,3 -23,4 13,9

Cabrales 2.094 -0,1 -6,9 8,8

Cabranes 1.056 -1,8 -3,4 27,6

Candamo 2.055 -2,5 -12,6 28,6

Cangas del Narcea 13.451 -1,9 -14,2 16,3

Cangas de Onís 6.498 -2,7 -1,2 30,5

Caravia 501 -1,0 -9,7 37,5

Carreño 10.704 0,0 -0,1 160,4

Caso 1.663 -2,4 -16,7 5,4

Castrillón 22.735 -0,4 -0,9 410,8

Castropol 3.638 -1,6 -9,0 28,9

Coaña 3.419 -0,5 -2,9 52,0

Colunga 3.518 -1,4 -9,4 36,1

Corvera 16.088 -0,4 2,0 349,7

Cudillero 5.210 -3,0 -12,8 51,7

Degaña 1.082 -2,5 -19,9 12,4

Franco, El 3.859 -1,1 -5,9 49,5

Gijón 274.290 -0,5 0,1 1509,5

Gozón 10.588 -0,8 -0,8 129,5

Grado 10.309 -1,5 -7,4 47,6

Grandas de Salime 927 -1,7 -21,8 8,3

Ibias 1.473 -2,8 -22,6 4,4

Illano 389 -4,9 -29,5 3,8

Illas 1.030 -1,0 -0,6 40,4

Langreo 41.738 -1,6 -10,4 506,2

Laviana 13.582 -1,5 -5,8 103,7

Lena 11.654 -2,5 -12,2 36,9

Valdés 12.421 -1,7 -12,6 35,1

Llanera 13.904 -0,9 4,7 130,3

Llanes 13.694 -1,9 4,0 52,0

Mieres 40.338 -1,6 -12,2 276,2

Morcín 2.746 -2,3 -9,0 54,9

Muros del Nalón 1.883 0,2 -6,6 232,8

Nava 5.411 -0,6 -0,8 56,5

Navia 8.644 -1,5 -4,6 137,0

Noreña 5.333 -1,6 12,0 942,2

Onís 763 -0,1 -9,8 10,1

Oviedo 221.870 -0,8 4,6 1188,7

Parres 5.490 -1,8 -4,3 43,5

Peñamellera Alta 559 -1,9 -16,6 6,1

Peñamellera Baja 1.291 -0,7 -12,2 15,4

Pesoz 172 -0,6 -21,1 4,4

Piloña 7.412 -1,6 -12,2 26,1

Ponga 655 -1,2 -6,3 3,2

Pravia 8.667 -1,5 -5,8 84,2

Proaza 786 0,0 -3,0 10,2

Quirós 1.250 -2,1 -14,7 6,1

Regueras, Las 1.934 0,9 -7,4 29,4

Ribadedeva 1.836 -1,4 -3,4 51,5

Ribadesella 5.904 -1,6 -4,9 70,0

Ribera de Arriba 1.890 -0,7 -4,0 86,0

Riosa 2.061 -1,8 -12,7 44,3

Salas 5.371 -2,6 -14,9 23,6

San Martín del Rey Aurelio 17.182 -1,6 -12,8 306,2

San Martín de Oscos 422 -5,4 -10,0 6,3

Santa Eulalia de Oscos 471 -3,5 -14,4 10,0

San Tirso de Abres 473 -5,0 -23,7 15,1

Santo Adriano 263 2,7 -6,1 11,6

Sariego 1.276 -1,5 -6,5 49,6

Siero 52.191 -0,4 6,5 247,1

Sobrescobio 855 -1,8 -2,1 12,3

Somiedo 1.231 -3,9 -21,6 4,2

Soto del Barco 3.978 -0,8 -4,4 112,6

Tapia de Casariego 3.906 -0,6 -9,0 59,2

Taramundi 698 -1,1 -15,7 8,5

Teverga 1.768 -2,2 -13,1 10,0

Tineo 10.128 -2,7 -16,1 18,7

Vegadeo 3.960 -0,9 -10,8 47,8

Villanueva de Oscos 310 -1,9 -23,3 4,2

Villaviciosa 14.690 -0,9 2,3 53,2

Villayón 1.366 -1,9 -22,9 10,3

Yernes y Tameza 159 -4,2 -19,3 5,0

Asturias 1.051.229 -1,0  -2,4 99,1

2015/2014 2015/2005 2015/2014 2015/2005
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Allande 100,4 3,0 3,8 17,2 -4,31 651,89 15,4 62,4 120,6

Aller 97,1 1,8 4,4 15,6 -8,24 363,35 12,3 59,2 72,3

Amieva 114,5 1,0 2,0 22,4 -17,15 563,04 12,7 39,1 40,0

Avilés 90,0 3,5 6,5 10,9 -3,23 203,64 8,2 60,1 52,6

Belmonte de Miranda 106,4 2,4 2,1 20,9 8,47 892,11 17,5 68,3 84,8

Bimenes 90,5 2,4 4,5 14,1 4,50 404,35 12,7 58,5 102,3

Boal 99,9 1,0 3,2 19,9 -10,53 734,12 15,2 59,5 75,0

Cabrales 103,3 3,5 7,2 15,3 10,97 380,12 13,2 49,4 63,0

Cabranes 105,8 5,9 5,1 21,9 4,65 443,21 15,8 54,7 55,2

Candamo 97,4 1,7 6,2 18,7 -6,64 424,38 11,6 50,5 55,4

Cangas del Narcea 98,6 3,7 4,9 13,4 -8,10 281,79 9,8 72,7 65,5

Cangas de Onís 95,1 7,1 6,0 13,9 -2,70 201,71 9,2 76,8 57,8

Caravia 102,8 0,6 6,9 6,9 -11,86 450,00 8,4 48,2 42,1

Carreño 93,2 2,4 6,1 13,2 6,54 226,16 9,1 51,0 41,4

Caso 130,0 1,5 2,4 17,3 -11,15 1.060,34 13,4 41,0 56,3

Castrillón 94,0 2,0 6,8 9,7 -0,26 191,07 6,5 54,3 48,1

Castropol 92,6 1,7 5,1 14,5 -8,93 345,40 10,8 56,4 54,5

Coaña 95,3 2,5 6,7 13,1 -3,49 254,29 9,0 60,7 46,8

Colunga 95,3 3,3 3,5 15,4 -4,76 470,28 13,0 54,2 45,2

Corvera de Asturias 97,3 2,5 7,2 9,2 -2,66 163,32 5,8 66,5 42,6

Cudillero 99,3 3,3 4,8 17,9 -7,26 455,37 12,3 51,9 69,1

Degaña 107,3 1,7 4,5 9,9 -17,12 223,89 8,0 91,5 51,4

Franco, El 96,5 1,7 7,7 12,6 -5,64 260,76 9,7 63,8 43,6

Gijón 89,3 4,5 6,4 11,4 -1,73 212,99 8,0 55,9 43,3

Gozón 95,2 2,0 6,1 13,3 -2,06 276,35 9,6 52,1 49,5

Grado 93,0 4,2 4,8 14,8 -5,73 274,42 11,1 72,3 67,3

Grandas de Salime 104,6 1,3 1,1 18,0 4,24 569,64 13,1 45,3 82,6

Ibias 124,2 3,2 2,0 18,1 -15,17 619,77 15,5 56,9 107,4

Illano 102,6 0,5 4,9 23,2 -29,34 1.093,33 18,8 44,4 83,3

Illas 103,6 1,2 5,8 15,9 -6,73 304,12 8,8 44,9 48,4

Langreo 90,3 2,4 5,2 14,0 -8,89 231,72 9,0 57,1 51,9

Laviana 92,5 1,7 5,8 12,5 -7,47 214,17 9,0 56,7 46,9

Lena 93,6 3,4 4,9 13,3 -12,89 278,46 10,3 59,8 55,7

Valdés 94,5 2,8 5,6 16,3 -4,12 347,94 12,6 58,9 73,0

Llanera 98,7 2,7 6,2 9,3 -6,84 132,21 5,8 65,5 46,0

Llanes 94,8 4,0 5,6 13,9 -6,88 228,12 9,5 61,2 49,4

Mieres 90,3 2,5 4,4 14,5 -6,36 293,12 10,5 52,6 49,2

Morcín 99,1 2,7 4,3 13,0 -8,89 235,33 10,0 51,5 50,0

Muros de Nalón 90,2 1,6 4,0 13,8 10,64 416,44 11,9 48,1 38,6

Cuadro A3.3: Principales indicadores de estructura de la población. Asturias, 2015

(Pása a página siguiente)
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Nava 96,7 2,6 5,5 13,7 0,92 213,64 8,5 60,7 53,8

Navia 94,0 3,2 6,0 12,1 -6,27 221,01 8,8 63,5 59,1

Noreña 92,2 2,6 5,8 10,8 -11,43 138,91 6,9 69,2 42,3

Onís 111,4 2,6 6,5 24,9 11,78 454,39 15,1 62,9 88,9

Oviedo 86,7 5,8 7,5 10,1 -4,70 172,19 7,3 65,2 48,9

Parres 95,4 5,4 5,9 13,7 -5,90 225,76 9,9 64,0 45,8

Peñamellera Alta 100,4 0,2 4,4 14,9 -10,53 645,45 15,7 59,7 100,0

Peñamellera Baja 96,2 1,3 6,2 12,7 1,54 390,48 13,3 60,2 60,5

Pesoz 107,2 2,9 0,0 8,7 0,00 618,18 11,6 52,6 66,7

Piloña 97,7 2,7 5,7 17,5 -2,66 351,09 13,1 56,4 72,2

Ponga 142,6 1,2 6,0 15,8 -1,51 647,06 10,1 34,1 30,8

Pravia 93,8 4,2 6,7 14,3 -8,41 243,66 10,5 67,4 47,0

Proaza 133,9 0,6 3,8 14,0 16,54 775,00 12,0 47,7 107,1

Quirós 127,7 1,4 2,0 16,8 -3,92 759,26 12,6 50,0 71,4

Regueras, Las 104,4 2,1 5,0 17,0 19,31 391,56 10,8 45,7 39,3

Ribadedeva 94,1 2,7 4,8 11,8 -3,22 227,67 9,2 61,0 41,1

Ribadesella 91,5 3,4 4,8 14,9 -4,83 261,24 9,4 56,5 50,7

Ribera de Arriba 103,9 3,3 4,2 11,6 2,63 206,02 9,4 65,8 46,4

Riosa 101,5 2,9 3,8 10,7 -14,78 362,25 10,0 60,4 55,6

Salas 98,0 2,4 3,8 19,3 -11,97 443,37 13,9 63,7 79,6

San Martín del Rey Aurelio 92,3 2,6 4,8 13,8 -5,27 277,07 9,8 51,7 52,6

San Martín de Oscos 98,1 0,7 2,2 25,8 -29,15 750,00 14,9 45,2 11,1

Santa Eulalia de Oscos  111,2 1,9 8,2 28,7 -14,34 360,47 13,6 51,4 64,3

San Tirso de Abres  97,1 0,8 2,0 23,1 -28,11 448,72 15,6 74,6 61,5

Santo Adriano 99,2 5,3 3,9 27,3 31,25 476,47 12,2 30,6 30,0

Sariego 93,0 1,6 5,4 11,2 -3,86 277,50 9,8 58,4 52,1

Siero 95,2 3,1 6,9 9,7 -0,46 155,83 6,9 66,2 46,8

Sobrescobio 115,4 2,3 4,0 14,9 -1,15 522,45 11,5 54,8 60,0

Somiedo 140,4 4,2 3,5 14,4 -10,15 888,68 17,0 55,2 55,6

Soto del Barco  96,8 1,9 5,4 13,6 -0,50 318,88 9,7 46,6 51,1

Tapia de Casariego 94,7 1,6 5,5 11,6 4,84 269,50 10,4 58,2 63,3

Taramundi 91,2 2,3 4,3 19,8 12,75 645,45 17,0 69,7 68,0

Teverga 110,7 2,7 2,2 13,6 -11,07 705,68 13,2 53,1 65,1

Tineo 100,4 3,9 5,2 17,1 -18,44 375,53 12,6 71,1 78,7

Vegadeo 92,3 3,3 7,1 16,3 3,50 350,00 10,9 57,5 41,3

Villanueva de Oscos  100,0 1,6 6,3 23,7 -25,32 446,15 16,5 91,2 83,3

Villaviciosa 96,9 4,1 5,5 16,1 1,62 250,89 9,8 54,3 44,8

Villayón 108,5 0,7 3,2 20,5 -5,74 517,53 13,8 48,7 60,0

Yernes y Tameza  137,3 1,3 0,0 12,1 -42,17 685,71 10,1 48,3 100,0

Asturias 91,5 3,9 6,3 12,2 -3,84 219,3 8,6 59,6 49,1

(Viene de página anterior)

Notas: datos a 1 de enero de 2015, salvo tasas brutas de natalidad y mortalidad y tasa migratoria neta que se refieren al año anterior  
Fuente: elaboración propia a partir de SADEI 
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Cuadro A4.1: Evolución de los principales indicadores del mercado de trabajo. Asturias-España, 1998-2015

Notas: 2001 y 2005 ruptura de serie; los datos de 2006 en adelante han sido revisados según la base poblacional 2011; datos en promedio anual

Unidad: tasas en porcentaje

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

1998 929.475 401.950 326.275 75.700 525.200 43,2 35,1 18,8

1999 930.650 414.250 340.250 74.025 513.725 44,5 36,6 17,9

2000 933.100 423.550 351.625 71.925 507.875 45,4 37,7 17,0

2001 935.950 395.100 364.550 30.550 539.750 42,2 38,9 7,7

2002 936.850 412.250 372.125 40.150 524.625 44,0 39,7 9,7

2003 937.500 433.325 385.000 48.325 504.200 46,2 41,1 11,2

2004 937.900 435.550 390.425 45.150 502.325 46,4 41,6 10,4

2005 937.625 451.400 405.175 46.225 486.225 48,1 43,2 10,2

2006 940.800 470.400 427.300 43.100 470.400 50,0 45,4 9,2

2007 943.400 476.800 436.700 40.100 466.600 50,5 46,3 8,4

2008 946.800 498.600 456.300 42.400 448.200 52,7 48,2 8,5

2009 947.200 492.200 426.200 66.100 455.000 52,0 45,0 13,4

2010 945.200 490.000 412.000 78.000 455.200 51,8 43,6 15,9

2011 942.200 488.700 401.500 87.200 453.500 51,9 42,6 17,8

2012 936.600 489.800 382.900 106.900 446.800 52,3 40,9 21,8

2013 928.700 487.000 369.400 117.500 441.700 52,4 39,8 24,1

2014 920.400 477.100 376.300 100.800 443.300 51,8 40,9 21,1

2015 912.400 465.000 376.200 88.900 447.400 51,0 41,2 19,1

1998 32.872.825 17.080.975 13.904.175 3.176.800 15.677.175 52,0 42,3 18,6

1999 33.190.150 17.412.050 14.689.825 2.722.225 15.661.050 52,5 44,3 15,6

2000 33.593.050 18.002.275 15.505.900 2.496.350 15.509.075 53,6 46,2 13,9

2001 34.067.150 18.050.700 16.146.275 1.904.400 15.976.950 53,0 47,4 10,6

2002 34.614.550 18.785.625 16.630.325 2.155.325 15.828.950 54,3 48,0 11,5

2003 35.215.250 19.538.150 17.295.950 2.242.200 15.677.125 55,5 49,1 11,5

2004 35.810.825 20.184.450 17.970.850 2.213.625 15.626.375 56,4 50,2 11,0

2005 36.415.975 20.885.725 18.973.250 1.912.500 15.530.225 57,4 52,1 9,2

2006 37.142.800 21.780.000 19.939.100 1.840.900 15.362.900 58,6 53,7 8,5

2007 37.833.100 22.426.100 20.579.900 1.846.100 15.407.000 59,3 54,4 8,2

2008 38.390.100 23.065.600 20.469.700 2.595.900 15.324.600 60,1 53,3 11,3

2009 38.651.000 23.260.400 19.106.900 4.153.500 15.390.500 60,2 49,4 17,9

2010 38.760.100 23.364.600 18.724.500 4.640.100 15.395.500 60,3 48,3 19,9

2011 38.842.300 23.434.100 18.421.400 5.012.700 15.408.200 60,3 47,4 21,4

2012 38.815.000 23.443.700 17.632.700 5.811.000 15.371.300 60,4 45,4 24,8

2013 38.638.600 23.190.100 17.139.000 6.051.100 15.448.500 60,0 44,4 26,1

2014 38.514.600 22.954.600 17.344.200 5.610.400 15.560.000 59,6 45,0 24,4

2015 38.497.600 22.922.000 17.866.000 5.056.000 15.575.500 59,5 46,4 22,1
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Cuadro A4.2: Principales indicadores del mercado de trabajo según sexo y país. Unión Europea, 2015

Notas: tasas de actividad y de empleo calculadas para la población de 15 a 64 años; datos en promedio anual
Unidad: porcentaje
Fuente: Eurostat, Enquête sur les Forces de Travail, 2015

Alemania 82,1 78,0 5,0 7,9 4,7 73,1 69,9 4,2 6,5 4,0

Austria 80,1 75,1 6,1 11,1 5,4 70,9 67,1 5,3 10,0 4,6

Bélgica 72,2 65,5 9,1 23,8 7,8 63,0 58,0 7,8 20,0 6,8

Dinamarca 81,6 76,6 5,9 11,6 4,9 75,3 70,4 6,4 10,0 5,8

España 79,5 62,9 20,8 48,6 18,8 69,0 52,7 23,6 48,0 21,8

Finlandia 77,2 69,3 9,9 25,4 7,9 74,4 67,7 8,8 19,7 7,2

Francia 75,3 67,1 10,8 25,8 9,2 67,3 60,6 9,9 23,4 8,6

Grecia 75,9 59,3 21,8 45,2 20,4 59,9 42,5 28,9 55,0 27,2

Holanda 84,6 79,0 6,5 11,3 5,7 74,7 69,2 7,3 11,2 6,5

Irlanda 77,4 68,7 10,9 23,6 9,7 62,8 57,9 7,7 17,6 6,7

Italia 74,1 65,5 11,4 38,8 9,5 54,1 47,2 12,7 42,5 10,8

Luxemburgo 76,0 71,3 6,1 18,1 4,8 65,6 60,8 7,4 14,9 6,4

Portugal 76,7 66,9 12,4 29,7 11,1 70,3 61,1 12,8 34,4 11,2

Reino Unido 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Suecia 83,5 77,0 7,6 21,3 5,7 79,9 74,0 7,3 19,5 5,4

Chipre 78,8 66,7 15,1 34,7 13,4 69,4 59,0 14,8 31,1 13,0

Eslovaquia 77,5 69,5 10,3 25,8 8,9 64,3 55,9 12,9 27,5 11,9

Eslovenia 75,4 69,2 8,1 17,7 7,3 67,9 61,0 10,1 14,6 9,7

Estonia 80,4 75,3 6,2 13,8 5,5 73,0 68,5 6,1 12,2 5,6

Hungría 75,3 70,3 6,6 18,3 5,6 62,2 57,8 7,0 16,0 6,4

Letonia 78,9 69,9 11,1 18,0 10,4 72,8 66,4 8,6 14,2 8,2

Lituania 75,8 68,0 10,1 16,0 9,5 72,5 66,5 8,2 16,6 7,5

Malta 80,8 76,2 5,5 13,9 4,4 53,8 51,0 5,2 9,4 4,4

Polonia 74,8 69,2 7,3 20,7 6,1 61,4 56,6 7,7 20,9 6,7

R. Checa 81,4 77,9 4,2 11,3 3,7 66,5 62,4 6,1 14,4 5,5

Bulgaria 73,2 65,9 9,8 21,2 9,0 65,4 59,8 8,4 22,3 7,7

Rumanía 75,3 69,5 7,5 20,6 6,4 56,7 53,2 5,8 23,4 4,6

Croacia 71,5 60,1 15,7 41,9 13,0 62,2 51,5 17,0 44,5 14,8

UE-28 78,3 70,8 9,3 21,1 8,1 66,8 60,4 9,5 19,5 8,5
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Cuadro A4.3: Evolución de la tasa de actividad según sexo y comunidad autónoma, 2006-2015

                                      TOTAL     HOMBRES MUJERES 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2015 2008 2015

              

Andalucía 55,5 56,4 57,6 58,2 58,6 58,6 59,0 58,8 58,8 58,8 68,3 65,5 47,1 52,3

Aragón 57,2 59,4 60,0 59,5 58,8 59,1 60,1 59,1 58,9 58,8 68,9 65,1 51,0 52,6

Asturias 50,0 50,5 52,7 52,0 51,8 51,9 52,3 52,4 51,8 51,0 60,8 55,6 45,3 46,8

Baleares 64,5 64,4 65,0 65,9 66,3 65,5 67,0 66,2 64,9 65,8 73,4 70,9 56,5 60,7

Canarias 61,1 60,9 60,8 61,9 61,9 62,8 63,0 62,2 61,3 61,9 70,1 68,0 51,5 56,0

Cantabria 55,5 56,6 57,3 57,0 56,1 56,4 56,9 56,1 56,5 56,1 66,7 62,3 48,3 50,3

Castilla y León 53,2 53,7 54,6 54,5 55,1 55,3 55,4 55,0 55,0 54,8 64,1 61,2 45,3 48,6

Castilla-La Mancha 55,5 56,7 57,7 58,1 58,3 59,1 59,2 59,5 59,2 58,6 68,8 65,9 46,3 51,2

Cataluña 62,9 63,3 64,0 63,6 63,8 64,1 63,4 63,2 62,6 62,3 72,9 67,9 55,3 57,0

C. Valenciana 59,5 60,0 60,8 60,8 60,1 59,7 59,6 59,7 59,0 59,1 70,4 65,2 51,5 53,2

Extremadura 51,6 52,9 53,4 53,7 54,5 54,2 55,2 56,0 55,1 55,2 64,6 63,1 42,5 47,5

Galicia 53,4 54,0 54,8 54,8 54,2 54,8 55,0 54,2 53,8 53,5 63,2 58,6 47,0 48,7

Madrid 64,3 65,0 65,5 65,8 66,1 65,2 65,3 64,5 63,9 64,6 74,0 70,5 57,7 59,2

Murcia 59,4 60,6 61,7 61,3 61,9 61,5 61,8 61,4 61,1 59,5 72,1 67,6 51,1 51,4

Navarra 61,0 61,3 61,5 61,0 60,7 61,0 60,7 60,2 59,8 58,8 70,3 64,1 52,8 53,7

País Vasco 58,4 58,0 58,5 57,9 58,2 59,1 58,2 57,5 57,0 56,7 67,4 62,4 50,1 51,5

La Rioja 59,7 59,4 60,5 60,5 59,9 60,6 59,9 59,3 60,3 59,4 70,1 66,1 50,6 52,9

España 58,6 59,3 60,1 60,2 60,3 60,3 60,4 60,0 59,6 59,5 69,5 65,7 50,9 53,7

Nota: datos en promedio anual
Unidad: porcentaje
Fuente: INE,  Encuesta de Población Activa

Cuadro A4.4: Evolución de la tasa de actividad según nacionalidad y comunidad autónoma, 2008-2015

Nota: datos en promedio anual
Unidad: porcentaje
Fuente: INE,  Encuesta de Población Activa

     ESPAÑOLA        EXTRANJERA     
  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Andalucía 56,2 56,8 57,3 57,5 57,7 57,9 57,8 57,9 73,6 74,5 73,2 71,2 73,4 69,5 70,4 68,6

Aragón 56,8 56,5 55,8 56,3 57,5 56,2 56,3 56,4 83,0 80,7 80,3 80,0 79,6 81,0 80,0 78,8

Asturias 51,4 51,0 50,8 50,6 51,3 51,4 50,8 50,3 84,0 74,0 75,5 79,4 74,8 76,6 76,6 69,2

Baleares 61,8 63,2 63,2 63,5 65,8 64,7 62,9 63,9 76,7 75,3 77,9 72,9 71,5 72,3 72,8 73,5

Canarias 59,1 59,7 60,1 60,8 60,8 60,6 60,3 60,1 71,3 74,7 73,0 74,8 76,1 72,2 67,5 72,8

Cantabria 56,1 55,6 54,8 55,3 55,7 54,8 55,4 55,4 75,3 77,8 75,8 73,3 75,3 77,7 75,8 68,0

Castilla y León 53,0 52,9 53,4 53,9 54,1 53,6 53,8 53,7 80,2 78,5 82,1 77,3 75,7 77,8 75,5 74,8

Castilla-La Mancha 55,0 55,5 55,9 56,6 56,7 57,6 57,3 56,7 81,1 80,4 78,8 81,7 81,3 77,9 78,7 79,1

Cataluña 61,5 61,1 61,2 61,4 61,1 61,0 60,7 60,4 77,5 76,9 77,8 79,4 77,2 77,1 76,1 76,2

C. Valenciana 58,7 58,2 57,9 58,1 58,1 58,1 57,8 58,1 71,7 74,2 71,7 68,9 67,8 68,8 66,3 65,8

Extremadura 52,9 53,0 54,0 53,7 54,6 55,6 54,9 54,8 70,2 73,8 68,5 69,7 72,4 68,5 62,2 66,7

Galicia 54,1 54,0 53,4 54,0 54,2 53,5 53,1 52,9 74,0 75,4 74,4 74,3 75,8 72,6 74,2 68,6

Madrid 62,3 62,5 62,7 62,0 62,6 62,0 61,5 62,2 82,0 82,5 83,9 83,0 81,2 80,8 81,4 83,0

Murcia 57,9 57,9 58,6 58,4 59,1 58,9 59,2 58,0 81,0 78,3 79,0 77,9 76,3 75,3 72,5 68,4

Navarra 59,3 58,4 57,8 58,3 58,8 58,7 58,2 57,6 80,6 82,4 85,6 83,9 77,8 75,1 76,8 73,0

País Vasco 57,2 56,7 56,7 57,6 56,8 56,1 55,9 55,6 78,9 76,3 79,4 80,3 78,6 80,7 78,8 80,6

La Rioja 57,5 57,7 57,1 57,9 56,6 56,9 58,3 57,4 79,3 78,1 78,2 78,6 82,6 77,9 77,3 76,7

España 57,8 57,9 58,0 58,2 58,5 58,3 58,0 58,0 77,1 77,4 77,4 76,7 75,8 74,9 73,8 73,7
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Cuadro A4.5: Evolución de la tasa de empleo según sexo y comunidad autónoma, 2006-2015

Nota: datos en promedio anual
Unidad: porcentaje
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

     TOTAL                  HOMBRES                MUJERES  
                         
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2015 2008 2015
              
Andalucía 48,5 49,2 47,3 43,5 42,3 41,0 38,8 37,5 38,4 40,2 57,9 46,5 37,1 34,3

Aragón 54,0 56,3 55,6 51,7 50,0 49,0 48,9 46,4 47,0 49,2 64,3 56,5 46,9 42,2

Asturias 45,4 46,3 48,2 45,0 43,6 42,6 40,9 39,8 40,9 41,2 56,7 44,7 40,5 38,1

Baleares 60,3 59,8 58,4 54,1 53,0 51,2 51,5 51,5 51,9 54,4 66,3 58,6 50,5 50,2

Canarias 54,0 54,6 50,3 45,8 44,2 44,4 42,5 41,3 41,4 43,9 58,8 49,1 41,9 38,9

Cantabria 51,9 53,3 53,2 50,2 48,4 47,8 46,8 44,7 45,5 46,2 62,8 52,0 44,0 40,7

Castilla y León 48,9 49,9 49,3 46,9 46,4 46,0 44,5 43,0 43,6 44,8 59,6 51,4 39,2 38,4

Castilla-La Mancha 50,6 52,3 50,9 47,2 45,9 45,5 42,3 41,7 42,0 43,2 62,4 51,1 39,2 35,2

Cataluña 58,8 59,2 58,3 53,2 52,5 51,8 49,2 48,6 49,9 50,7 66,3 55,8 50,5 46,0

C. Valenciana 54,6 54,8 53,5 48,2 46,4 45,4 43,4 42,9 43,8 45,6 62,7 50,9 44,6 40,6

Extremadura 44,7 46,0 45,2 42,6 41,9 40,6 36,9 37,0 38,7 39,1 57,4 46,9 33,3 31,6

Galicia 48,9 49,9 50,0 48,0 45,9 45,3 43,7 42,2 42,1 43,1 58,5 47,7 42,2 39,0

Madrid 60,2 60,9 59,9 56,7 55,6 54,6 53,2 51,7 51,9 53,6 68,2 58,6 52,2 49,0

Murcia 54,7 56,0 54,0 48,9 47,8 46,1 44,7 43,6 44,9 44,8 63,5 52,9 44,4 36,8

Navarra 57,7 58,4 57,3 54,4 53,5 53,1 50,9 49,4 50,4 50,7 66,3 56,0 48,4 45,5

País Vasco 54,2 54,4 54,6 51,4 52,0 51,8 49,1 47,9 47,7 48,4 63,5 53,1 46,2 43,9

La Rioja 56,0 56,0 55,7 52,9 51,4 50,2 47,5 47,4 49,3 50,2 65,6 56,7 45,6 44,0

España           53,7 54,4 53,3 49,4 48,3 47,4 45,4 44,4 45,0 46,4 62,6 52,1 44,4 41,1

Cuadro A4.6: Estructura del empleo según sector de actividad, sexo y comunidad autónoma, 2015

Nota: datos en promedio anual
Unidad: porcentaje
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

            HOMBRES                              MUJERES    
                       
  
              
Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias

Cantabria

Castilla y León 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

C. Valenciana

Extremadura

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra

País Vasco 

La Rioja 

España           

10,1 11,3 9,2 69,3 100,0 5,0 4,3 0,5 90,2 100,0

  8,8 27,8 9,6 53,9 100,0 2,2 10,6 1,5 85,8 100,0

  3,8 24,6 9,7 61,8 100,0 2,9 4,8 0,9 91,4 100,0

  1,5 11,2 15,4 71,8 100,0 0,5 3,1 1,2 95,2 100,0

  4,0 6,9 8,9 80,3 100,0 1,8 1,6 0,6 96,0 100,0

  4,3 21,5 9,7 64,5 100,0 1,9 7,6 1,1 89,3 100,0

10,6 23,1 11,4 54,9 100,0 2,7 7,5 1,1 88,6 100,0

  9,6 20,4 11,3 58,7 100,0 2,6 8,2 0,8 88,4 100,0

  2,5 25,2 10,2 62,0 100,0 0,5 11,7 1,0 86,9 100,0

  5,4 23,6 10,3 60,7 100,0 1,6 10,3 1,0 87,1 100,0

14,6 13,6 13,0 58,8 100,0 5,0 5,5 1,1 88,5 100,0

  7,6 21,4 12,7 58,3 100,0 4,8 9,2 1,1 84,9 100,0

  0,2 12,0 9,3 78,5 100,0 0,2 6,0 1,3 92,5 100,0

17,8 16,7 8,5 57,0 100,0 5,7 7,1 0,6 86,6 100,0

  5,1 32,8 11,1 51,0 100,0 1,8 14,2 0,7 83,2 100,0

  2,0 32,9 8,8 56,4 100,0 0,5 7,5 1,7 90,2 100,0

  9,6 32,8 9,8 47,8 100,0 1,9 17,2 1,0 79,9 100,0

  5,8 19,1 10,2 65,0 100,0 2,1 7,7 1,0 89,2 100,0

      Agricultura    Industria  Construcción     Servicios          Total      Agricultura      Industria   Construcción  Servicios           Total
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Cuadro A4.7: Evolución de los ocupados con dedicación a tiempo parcial según sexo y comunidad autónoma, 2006-2015

Nota: datos en promedio anual
Unidad: porcentaje

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

     TOTAL                        HOMBRES                MUJERES 
                          
  2006   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2008 2015 2008 2015
              
Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias

Cantabria

Castilla y León 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

C. Valenciana

Extremadura

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra

País Vasco 

La Rioja 

España           

12,7 12,0 12,5 13,8 14,4 14,8 16,2 17,4 17,9 18,2 4,3 9,3 25,0 29,8

12,7 11,9 11,2 12,9 13,0 13,6 13,5 15,4 15,1 14,6 3,2 6,1 22,3 25,6

10,3 9,9 10,2 10,4 11,4 11,8 13,3 13,8 12,9 13,9 2,9 6,0 19,5 22,2

10,3 10,1 9,9 11,3 11,8 12,7 14,5 13,7 14,1 14,1 3,6 7,0 18,2 22,3

10,8 10,0 10,2 10,8 12,5 13,0 14,3 16,1 16,6 16,3 4,6 9,7 18,0 24,4

10,3 9,4 9,8 9,5 10,2 11,3 13,2 14,2 13,9 13,1 3,0 5,6 19,1 22,2

11,1 11,5 11,5 12,3 13,2 13,1 13,3 15,8 15,8 15,8 3,7 7,3 23,0 26,9

10,0 11,0 11,1 11,5 11,7 12,3 13,4 14,7 13,9 14,2 3,5 6,7 23,4 25,2

11,5 11,6 11,6 11,6 12,3 13,4 13,8 15,3 15,3 13,9 4,2 7,1 21,1 21,7

13,5 13,3 13,4 15,2 16,4 16,4 17,6 19,0 19,1 19,0 5,1 10,0 24,8 29,8

12,9 12,5 11,8 12,3 13,0 13,7 14,3 16,6 15,4 15,6 4,1 6,9 24,7 28,3

10,8 9,7 10,8 11,0 11,5 12,0 12,9 14,4 14,2 14,3 4,4 6,5 19,0 23,1

10,5 10,6 11,4 12,1 11,5 11,7 12,4 13,7 13,7 13,8 4,4 7,8 19,8 20,3

13,2 11,5 11,0 12,3 13,1 14,3 16,0 16,9 17,3 16,4 4,4 9,4 20,6 26,5

14,5 14,0 13,0 13,3 14,6 14,6 16,3 16,1 17,7 18,4 3,7 7,0 25,8 32,1

13,6 14,3 13,4 14,2 14,1 15,3 16,0 16,7 17,5 18,4 4,0 7,1 25,6 31,1

12,6 12,7 12,0 12,7 13,5 14,9 14,7 16,3 16,6 16,4 2,7 7,8 25,6 27,2

11,8 11,6 11,8 12,5 13,0 13,6 14,5 15,8 15,9 15,7 4,2 7,9 22,0 25,2

Cuadro A4.8: Evolución de los trabajadores por cuenta propia según sexo y comunidad autónoma, 2006-2015

Nota: datos en promedio anual
Unidad: porcentaje
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

     TOTAL                        HOMBRES                MUJERES 
                          
  2006   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2008 2015 2008 2015
              
Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias

Cantabria

Castilla y León 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

C. Valenciana

Extremadura

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra

País Vasco 

La Rioja 

España           

18,0 17,7 17,9 18,2 17,2 16,8 18,0 19,0 18,8 18,1 20,6 21,5 13,9 13,7

17,7 18,1 17,9 19,2 18,7 18,6 17,7 17,6 18,7 17,5 21,4 21,7 13,1 12,1

22,0 20,3 20,3 19,3 18,2 19,0 19,4 21,3 19,7 18,4 22,2 20,3 17,9 16,4

18,7 18,0 18,7 16,9 17,3 18,7 20,4 19,7 19,8 20,6 23,9 23,7 11,9 17,0

14,5 13,6 13,3 13,8 15,2 13,7 14,8 14,9 14,7 15,8 15,6 19,2 10,0 11,7

18,9 19,4 19,8 19,2 18,0 16,1 17,4 18,2 18,2 19,5 21,6 21,8 17,5 16,8

21,7 22,0 22,4 21,0 20,2 20,1 21,0 22,6 22,0 21,0 26,2 25,9 16,7 14,7

20,4 20,2 20,8 18,7 18,8 18,3 20,1 20,8 19,5 19,1 24,8 23,0 14,2 13,4

17,1 16,2 16,5 16,2 15,9 15,6 16,2 16,8 17,1 17,2 20,3 21,5 11,7 12,4

17,4 17,8 17,7 17,3 18,2 17,3 17,6 19,2 18,8 19,2 20,7 23,7 13,4 13,8

22,0 21,5 20,9 20,4 19,9 20,1 20,0 20,3 20,5 19,0 24,5 22,9 14,9 13,2

23,8 22,7 23,3 22,2 21,6 21,7 22,6 23,0 21,9 21,3 24,6 24,5 21,6 17,7

12,5 13,3 12,7 11,1 12,1 11,5 13,2 12,9 12,4 11,8 15,9 14,7 8,9 8,6

16,1 17,0 17,6 16,6 16,7 16,9 17,4 17,6 17,4 17,1 20,9 20,0 12,8 13,0

20,2 19,0 18,7 17,2 17,2 16,2 18,8 17,8 19,3 19,0 22,2 23,3 14,1 13,8

20,2 19,9 19,4 16,7 15,1 16,0 16,9 17,1 16,0 15,4 23,4 18,6 14,2 11,9

20,8 21,0 20,6 18,4 17,7 19,3 20,2 20,6 18,4 16,1 25,3 21,0 13,9 10,1

17,7 17,5 17,6 16,8 16,7 16,4 17,3 17,9 17,6 17,3 20,8 21,0 13,1 12,8
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 Cuadro A4.9: Evolución de la tasa de asalarización según sexo y comunidad autónoma, 2006-2015

Nota: datos en promedio anual
Unidad: porcentaje
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2015 2008 2015

              

Andalucía 81,9 82,3 82,0 81,8 82,8 83,2 82,0 81,0 81,1 81,8 79,4 78,5 86,1 86,2

Aragón 82,1 81,9 82,0 80,7 81,3 81,4 82,3 82,4 81,3 82,5 78,5 78,3 86,9 87,9

Asturias 77,9 79,6 79,7 80,7 81,7 81,0 80,6 78,7 80,2 81,5 77,8 79,7 82,1 83,5

Baleares 81,2 82,0 81,2 83,1 82,6 81,3 79,6 80,3 80,2 79,4 76,1 76,3 88,1 83,0

Canarias 85,4 86,4 86,7 86,1 84,8 86,2 85,1 85,0 85,3 84,1 84,3 80,7 90,0 88,3

Cantabria 81,0 80,5 80,1 80,8 81,9 83,9 82,6 81,8 81,7 80,5 78,4 78,2 82,4 83,2

Castilla y León 78,2 77,9 77,5 79,0 79,8 79,8 79,0 77,4 77,9 78,9 73,6 74,0 83,2 85,3

Castilla-La Mancha 79,4 79,7 79,2 81,3 81,2 81,7 79,9 79,1 80,5 80,9 75,1 77,0 85,8 86,6

Cataluña 82,9 83,7 83,4 83,8 84,1 84,4 83,8 83,2 82,9 82,8 79,7 78,5 88,2 87,6

C. Valenciana 82,5 82,2 82,3 82,6 81,7 82,7 82,3 80,6 81,2 80,7 79,2 76,2 86,6 86,1

Extremadura 77,9 78,5 79,0 79,5 80,1 79,8 80,0 79,6 79,5 81,0 75,4 77,0 85,1 86,8

Galicia 76,2 77,2 76,7 77,7 78,4 78,2 77,4 77,0 78,1 78,7 75,4 75,4 78,3 82,3

Madrid 87,4 86,6 87,2 88,8 87,8 88,4 86,7 87,0 87,5 88,2 84,0 85,3 91,1 91,4

Murcia 83,8 83,0 82,3 83,3 83,2 83,1 82,6 82,4 82,6 82,8 79,1 79,9 87,1 87,0

Navarra 79,7 81,0 81,2 82,8 82,8 83,8 81,2 82,1 80,6 81,0 77,7 76,6 85,9 86,1

País Vasco 79,6 80,1 80,6 83,3 84,8 83,9 83,1 82,9 83,9 84,6 76,6 81,4 85,8 88,1

La Rioja 79,2 78,9 79,3 81,5 82,3 80,6 79,7 79,4 81,5 83,9 74,6 79,0 86,1 89,9

España 82,2 82,4 82,4 83,1 83,3 83,6 82,7 82,1 82,4 82,7 79,1 79,0 86,8 87,2

Cuadro A4.10: Evolución de la tasa de temporalidad según sexo y comunidad autónoma, 2006-2015

Nota: datos en promedio anual
Unidad: porcentaje
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

                                          TOTAL                      HOMBRES                MUJERES 
                          
  2006   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2008 2015 2008 2015
              
Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias

Cantabria

Castilla y León 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

C. Valenciana

Extremadura

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra

País Vasco 

La Rioja 

España           

46,0 44,4 40,4 36,2 34,4 34,1 32,3 31,4 34,3 35,2 39,3 35,6 42,0 34,6

29,3 28,0 26,0 22,2 23,4 23,9 21,6 21,6 23,9 22,8 22,7 21,1 30,2 24,7

30,9 29,7 27,5 23,7 23,5 24,0 22,9 23,0 25,5 25,3 25,6 24,3 29,8 26,4

33,5 29,1 28,7 25,1 26,0 26,9 24,1 25,1 25,9 26,5 30,4 29,7 26,8 23,1

38,9 37,7 33,6 30,3 29,3 30,5 27,7 28,9 30,8 30,6 32,8 27,9 34,8 33,6

30,7 28,8 27,0 23,2 21,8 20,7 19,6 20,4 21,9 23,2 25,6 22,5 28,8 23,9

29,7 27,4 25,9 21,9 21,8 21,6 20,3 20,8 21,7 23,4 23,6 22,7 29,0 24,1

35,6 34,4 31,8 27,3 26,9 26,5 23,1 23,2 24,4 27,4 29,3 26,6 35,4 28,5

26,4 23,7 21,3 18,2 18,2 20,2 18,4 18,6 18,3 19,6 20,1 20,0 22,8 19,2

36,4 34,0 31,7 27,6 27,8 26,8 26,5 26,8 26,8 27,5 30,4 27,2 33,4 27,7

42,5 40,9 38,1 35,5 34,1 36,7 34,6 32,8 33,4 34,2 35,5 32,4 42,0 36,6

34,7 31,1 30,4 26,5 25,0 24,5 22,9 22,8 23,5 25,4 28,4 24,1 32,8 26,8

29,0 25,0 23,1 19,3 18,8 19,2 17,4 16,4 16,0 17,0 20,0 17,6 26,5 16,4

42,6 40,1 36,5 32,2 33,1 33,0 32,0 31,3 33,0 33,9 35,3 33,8 38,0 34,0

30,4 28,0 26,3 23,3 24,6 25,8 21,8 20,2 22,5 26,0 21,8 22,7 31,7 29,6

29,2 28,7 27,9 22,7 22,4 23,2 21,6 20,8 21,6 23,4 23,4 21,1 33,2 25,9

28,6 25,2 22,3 20,1 19,5 19,9 20,8 20,5 21,6 22,0 19,3 20,8 26,1 23,4

34,0 31,6 29,1 25,2 24,7 25,1 23,4 23,1 24,0 25,1 27,4 25,1 31,2 25,2
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Cuadro A4.11: Evolución de la tasa de asalarización pública según sexo y comunidad autónoma, 2006-2015

Nota: datos en promedio anual
Unidad: porcentaje
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2015 2008 2015

              

Andalucía 16,8 16,1 16,6 19,1 20,3 20,6 20,6 20,0 19,5 20,0 14,7 17,7 19,5 23,0

Aragón 16,9 16,0 16,5 16,9 17,8 19,4 19,1 18,3 18,6 18,3 13,0 15,6 21,4 21,8

Asturias 16,5 16,5 16,8 17,6 18,4 19,2 21,0 19,5 19,5 20,1 13,6 17,4 20,9 22,9

Baleares 12,7 11,3 11,7 13,6 15,1 14,6 13,8 14,2 12,9 12,5 9,4 11,3 14,8 13,9

Canarias 16,2 15,8 17,6 18,6 18,7 20,0 18,6 18,8 17,3 15,7 14,5 14,6 21,9 17,0

Cantabria 16,8 15,8 15,4 17,0 18,8 18,5 18,1 19,4 18,3 18,7 13,3 17,1 18,2 20,6

Castilla y León 17,3 17,0 17,0 18,7 19,8 21,1 20,5 20,7 20,1 20,1 12,7 16,3 23,5 25,1

Castilla-La Mancha 17,8 18,0 17,4 19,7 20,8 21,2 20,0 20,1 20,3 20,3 12,9 16,0 24,9 26,6

Cataluña 10,7 10,6 10,6 12,5 12,9 13,0 13,6 13,2 13,0 12,4 8,0 9,3 13,9 15,9

C. Valenciana 11,6 11,3 11,6 13,1 14,3 15,5 15,8 14,3 14,4 14,0 9,3 11,0 14,8 17,6

Extremadura 24,0 24,4 24,2 26,7 26,4 26,7 27,0 26,9 25,0 25,2 17,7 20,7 35,2 31,9

Galicia 16,3 16,3 16,5 16,7 18,0 18,5 18,3 17,6 18,3 17,8 13,3 14,9 20,6 21,0

Madrid 15,3 15,3 15,3 16,8 17,6 18,6 17,7 16,6 16,5 16,2 12,3 14,3 18,9 18,3

Murcia 13,1 12,3 14,4 16,9 16,7 17,5 16,0 16,8 16,0 16,1 11,7 13,9 18,3 19,2

Navarra 13,7 13,0 13,2 13,2 14,2 15,0 15,3 16,1 17,0 15,7 9,1 12,0 18,8 20,0

País Vasco 13,8 13,4 13,4 13,9 14,7 15,1 16,2 15,9 15,7 15,7 9,2 11,0 18,9 20,9

La Rioja 13,0 14,3 13,2 14,4 13,8 13,3 15,7 15,4 16,3 16,1 10,5 13,1 17,1 19,8

España 14,7 14,4 14,7 16,3 17,1 17,8 17,7 17,1 16,9 16,7 11,8 14,0 18,6 19,9

Cuadro A4.12: Evolución de la afiliación media a la Seguridad Social en alta según régimen. Asturias, 2006-2015

(1) Desde el día 1 de enero de 2008 los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario se integraron en el Régimen Especial de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos, en el nuevo Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), y desde enero de 2012 los trabajadores por 
cuenta ajena de este régimen quedaron integrados en el Regimén General, en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios
(2) Desde el día 1 de enero de 2012 los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Empleados de Hogar quedaron integrados dentro del Régimen General, 
mediante la creación del Sistema Especial para Empleados de Hogar
Nota: datos en media anual de los promedios mensuales
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social

2006 290.776 68.541 15.509 2.064 4.950 6.298 388.138 

2007 304.004 69.848 14.764 1.989 4.545 6.040 401.190  

2008 308.395 83.301 1.005 1.863 4.256 6.206 405.026  

2009 294.998 80.592 1.084 1.718 4.031 6.323 388.746  

2010 291.041 78.724 1.105 1.712 3.775 6.368 382.725  

2011 283.745 77.636 1.130 1.722 3.368 6.364 373.965  

2012 274.830 76.134 - 1.777 2.824 2.325 357.890  

2013 263.094 74.948 - 1.762 2.541 - 342.346 

2014 262.149 75.850 - 1.727 2.601 - 342.327 

2015 266.764 76.283 - 1.667 2.446 - 347.160 
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Cuadro A4.13: Evolución de la incidencia del paro de larga duración según sexo y comunidad autónoma, 2006-2015

Nota: datos en promedio anual
Unidad: porcentaje
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

       TOTAL                      HOMBRES                MUJERES 
                          
  2006   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2008 2015 2008 2015
              
Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias

Cantabria

Castilla y León 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

C. Valenciana

Extremadura

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra

País Vasco 

La Rioja 

España           

29,4 26,4 24,7 31,5 42,9 48,6 53,6 59,5 61,8 61,0 19,1 59,8 30,3 62,1

19,2 18,6 15,0 22,3 40,6 46,1 50,6 54,0 57,0 52,9 8,5 54,3 22,2 51,8

34,3 34,9 29,2 34,7 42,5 45,5 49,0 60,8 63,2 60,2 27,0 63,4 30,8 56,6

11,8 10,0 11,0 20,1 33,1 35,3 44,1 47,7 46,8 43,2 9,4 42,5 12,9 44,0

24,3 25,7 23,5 33,3 48,4 51,2 54,0 62,1 67,4 65,6 18,9 66,4 28,6 64,6

28,6 22,5 17,0 23,7 41,7 43,6 50,2 55,9 61,1 58,8 11,4 60,0 21,9 57,6

29,0 25,2 24,1 30,3 38,3 47,2 49,4 57,5 62,9 60,7 20,8 57,3 26,3 64,0

25,6 22,1 18,7 26,9 40,2 48,0 51,8 63,5 64,7 63,8 12,9 60,4 24,0 67,0

22,5 22,2 18,5 26,2 44,2 49,4 53,4 57,4 60,5 59,7 17,1 60,6 20,2 58,5

21,0 19,3 18,1 27,3 46,5 51,9 54,9 59,7 63,5 62,3 15,4 61,1 21,1 63,5

31,6 30,0 28,6 32,0 41,5 45,0 52,9 55,7 58,4 58,8 21,7 56,2 33,9 61,3

30,9 28,6 27,3 29,9 40,7 47,0 50,3 57,4 59,5 60,8 21,1 62,0 32,6 59,5

20,6 20,0 17,6 27,0 39,0 45,3 51,0 58,0 61,7 63,0 13,1 62,8 22,1 63,2

19,3 16,8 17,5 24,5 43,5 49,9 50,2 55,9 60,8 57,7 14,2 56,7 21,6 58,9

18,8 16,9 14,6 19,9 33,7 39,9 46,2 50,6 57,5 53,7 11,3 57,0 17,8 50,5

30,8 28,1 27,1 29,0 39,5 49,7 51,6 57,3 64,3 62,1 24,7 63,6 29,3 60,5

22,7 16,9 18,5 26,4 40,7 48,1 47,4 52,1 57,0 59,7 10,5 59,2 25,8 60,2

25,6 23,8 21,4 28,6 42,6 48,2 52,3 58,4 61,8 60,8 17,2 60,4 25,9 61,3

Cuadro A4.14: Evolución de la tasa de paro según sexo y comunidad autónoma, 2006-2015

Nota: datos en promedio anual
Unidad: porcentaje
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

      TOTAL                       HOMBRES                MUJERES 
                          
  2006   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2008 2015 2008 2015
              
Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias

Cantabria

Castilla y León 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

C. Valenciana

Extremadura

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra

País Vasco 

La Rioja 

España           

12,6 12,8 17,7 25,2 27,8 30,1 34,4 36,2 34,8 31,5 15,3 29,1 21,2 34,5

  5,5 5,3 7,3 13,1 15,0 17,1 18,7 21,4 20,2 16,3 6,6 13,3 8,2 19,9

  9,2 8,4 8,5 13,4 15,9 17,8 21,8 24,1 21,1 19,1 6,8 19,6 10,6 18,6

  6,4 7,2 10,2 17,9 20,1 21,9 23,2 22,3 20,0 17,3 9,7 17,3 10,8 17,3

11,6 10,5 17,3 26,0 28,6 29,3 32,6 33,7 32,4 29,1 16,1 27,9 18,8 30,6

  6,5 6,0 7,2 12,0 13,7 15,3 17,8 20,4 19,4 17,7 5,9 16,5 8,8 19,0

  8,1 7,1 9,6 14,0 15,8 16,9 19,8 21,8 20,8 18,3 6,9 16,0 13,4 21,1

  8,8 7,7 11,7 18,9 21,2 23,1 28,6 30,0 29,0 26,4 9,3 22,5 15,3 31,3

  6,5 6,5 8,9 16,2 17,7 19,2 22,5 23,1 20,3 18,6 9,0 17,8 8,7 19,4

  8,3 8,7 12,0 20,8 22,9 24,0 27,2 28,1 25,8 22,8 10,9 21,9 13,4 23,8

13,3 13,0 15,4 20,6 23,0 25,1 33,1 33,9 29,8 29,1 11,1 25,7 21,7 33,5

  8,4 7,6 8,6 12,4 15,3 17,3 20,5 22,0 21,7 19,3 7,4 18,7 10,2 20,0

  6,3 6,2 8,6 13,9 15,8 16,3 18,5 19,8 18,7 17,1 7,9 16,8 9,5 17,3

  7,9 7,5 12,4 20,3 22,9 25,0 27,6 29,0 26,6 24,6 12,0 21,7 13,1 28,4

  5,4 4,7 6,8 10,8 11,9 13,0 16,2 17,9 15,7 13,8 5,6 12,7 8,4 15,2

  7,2 6,2 6,6 11,3 10,7 12,4 15,6 16,6 16,3 14,8 5,7 14,9 7,8 14,7

  6,1 5,8 7,9 12,6 14,2 17,2 20,6 20,0 18,2 15,4 6,5 14,1 9,9 16,9

  8,5 8,2 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,4 22,1 10,1 20,8 12,8 23,6
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Cuadro A4.15: Evolución de la tasa de paro según nacionalidad y comunidades autónomas, 2008-2015

Nota: datos en promedio anual
Unidad: porcentaje
Fuente: INE,  Encuesta de Población Activa

            ESPAÑOLES                              EXTRANJEROS   
                        
  
              
Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias

Cantabria

Castilla y León 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

C. Valenciana

Extremadura

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra

País Vasco 

La Rioja 

España           

         2008    2009    2010    2011      2012     2013  2014     2015            2008     2009      2010      2011   2012       2013     2014 2015

17,1 24,6 27,0 29,2 33,8 35,7 34,4 31,3 23,0 31,2 34,8 38,3 39,2 40,7 38,4 34,1

  5,9 10,0 12,5 13,5 16,1 17,6 16,9 13,5 14,4 28,1 27,2 35,5 32,6 41,5 38,8 33,0

  8,3 13,0 15,1 16,6 20,6 22,8 20,3 18,8 12,3 19,7 28,1 34,6 40,2 44,1 35,3 25,0

  8,0 14,0 15,9 19,5 21,8 21,4 18,5 15,5 16,5 29,8 32,6 29,5 27,8 25,2 25,4 23,6

16,2 24,3 27,5 28,6 32,5 33,3 32,5 29,8 22,8 34,0 34,2 32,6 32,9 36,0 32,1 25,8

  6,8 11,0 12,4 13,9 16,7 19,2 18,3 16,4 11,5 22,8 27,7 30,5 29,7 34,2 33,9 35,9

  8,5 12,6 14,1 15,5 18,1 20,2 19,5 17,4 21,5 28,3 32,3 31,9 38,1 39,2 36,7 28,8

10,3 16,5 18,9 21,3 26,5 28,1 27,5 24,9 20,1 33,0 35,7 33,8 41,9 43,5 40,3 37,8

  7,2 13,3 14,8 15,8 19,0 19,9 17,8 16,4 16,4 28,8 30,0 34,0 39,0 39,7 34,9 31,6

10,1 18,0 20,4 21,1 25,2 26,2 23,9 21,5 19,8 32,0 33,5 37,0 36,6 37,4 36,2 30,1

15,0 20,4 22,5 24,4 32,1 33,0 29,5 28,2 24,4 25,6 33,7 40,5 53,4 55,4 38,4 53,0

  8,4 12,0 14,8 16,3 19,6 21,3 21,0 18,9 13,0 19,8 24,5 35,6 37,1 36,3 34,9 28,9

  7,7 11,9 14,1 14,4 15,9 17,7 16,8 15,4 12,3 21,3 22,8 24,4 30,5 30,4 29,8 26,7

10,4 16,6 19,8 22,2 25,7 27,1 25,6 23,3 19,8 33,9 34,6 36,1 35,6 37,3 31,4 31,5

  5,4 8,8 9,9 10,7 13,6 15,1 13,0 11,8 15,9 23,1 23,3 26,9 34,1 40,3 39,0 32,4

  5,8 10,1 9,5 11,0 13,7 14,9 14,7 13,4 16,3 24,9 22,4 26,8 37,0 37,6 40,1 34,4

  5,6 9,1 10,8 13,3 16,5 17,3 15,7 12,9 18,3 29,2 30,0 36,0 39,8 35,8 34,5 31,8

10,2 16,0 18,1 19,5 23,0 24,4 23,0 20,9 17,4 28,3 30,0 32,6 35,9 37,0 34,5 30,5

Cuadro A4.16: Evolución de la tasa de paro juvenil según sexo y comunidad autónoma, 2006-2015

Nota: datos en promedio anual
Unidad: porcentaje
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

       TOTAL                      HOMBRES                MUJERES 
                          
  2006   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2008 2015 2008 2015
              
Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias

Cantabria

Castilla y León 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

C. Valenciana

Extremadura

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra

País Vasco 

La Rioja 

España           

21,7 23,2 31,1 45,0 49,9 54,1 61,9 66,0 61,5 56,8 30,1 55,1 32,4 58,9

11,8 13,7 19,8 31,7 31,9 39,9 42,4 50,2 51,5 41,2 16,2 35,8 24,4 47,3

22,4 18,9 21,6 35,1 37,3 48,5 48,9 55,0 45,1 41,9 21,0 42,4 22,4 41,4

13,4 15,2 24,4 32,1 42,7 42,7 48,9 45,2 44,4 42,2 25,7 46,7 22,6 37,0

23,4 22,1 31,9 47,8 52,0 50,8 62,3 65,3 57,4 53,5 32,9 55,5 30,6 51,0

16,7 13,8 19,2 30,0 36,1 40,6 41,7 52,5 49,2 39,6 14,3 49,9 24,8 27,9

16,9 17,3 22,5 32,0 34,0 38,6 48,1 49,7 50,4 48,0 17,6 44,2 29,1 52,6

17,0 15,8 22,9 36,3 42,9 47,7 54,5 61,5 61,4 57,2 20,4 54,2 26,1 60,6

14,6 13,4 20,1 36,9 39,1 43,8 50,4 50,2 47,1 42,3 22,2 44,6 17,7 39,8

17,9 19,1 26,2 39,5 42,2 51,4 52,9 56,3 56,7 48,3 25,3 48,8 27,2 47,7

24,2 26,2 29,0 41,4 45,8 51,0 61,9 61,5 55,4 55,4 20,6 52,2 40,0 59,9

17,8 15,9 21,1 30,4 35,4 37,7 45,2 49,9 48,5 43,5 18,9 45,7 24,1 41,0

14,7 16,8 20,8 34,2 37,1 40,8 48,1 48,8 49,0 44,2 20,3 46,2 21,3 41,9

17,1 16,6 23,4 33,7 39,4 48,1 50,4 53,5 52,4 50,6 23,5 47,1 23,2 55,2

14,2 11,8 18,8 30,6 30,4 29,3 40,1 48,3 45,2 38,1 18,2 40,2 19,5 35,8

21,1 17,5 19,5 31,6 30,6 34,1 42,7 46,5 45,0 40,4 16,6 43,9 23,0 36,4

14,9 16,6 21,7 33,1 38,2 46,1 50,1 48,0 44,8 40,6 20,1 41,7 23,4 39,1

17,9 18,1 24,5 37,7 41,5 46,2 52,9 55,5 53,2 48,3 23,6 48,7 25,5 48,0
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Cuadro A4.17: Evolución de la tasa de paro adulto según sexo y comunidad autónoma, 2006-2015

Nota: datos en promedio anual
Unidad: porcentaje
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

     TOTAL                        HOMBRES                MUJERES 
                          
  2006   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2008 2015 2008 2015
              
Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias

Cantabria

Castilla y León 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

C. Valenciana

Extremadura

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra

País Vasco 

La Rioja 

España           

11,2 11,2 15,8 22,7 25,2 27,5 31,6 33,4 32,4 29,4 13,2 27,0 19,4 32,4

  4,8 4,4 6,0 11,4 13,5 15,3 16,9 19,2 18,0 14,7 5,7 11,9 6,4 18,0

  7,9 7,5 7,3 11,6 14,5 16,0 20,4 22,5 20,0 18,1 5,5 18,6 9,5 17,6

  5,5 6,2 8,5 16,3 17,8 19,9 20,8 20,4 18,1 15,4 7,8 15,0 9,4 15,7

10,0 9,0 15,5 23,7 26,3 27,3 29,9 31,0 30,4 27,3 14,2 25,7 17,3 29,1

  5,4 5,2 6,1 10,5 12,0 13,6 16,5 18,8 18,0 16,6 5,2 14,9 7,3 18,6

  7,2 6,1 8,3 12,3 14,2 15,1 17,8 19,9 19,0 16,6 5,8 14,4 11,8 19,3

  7,6 6,4 10,0 16,6 18,6 20,4 26,0 27,0 26,1 23,9 7,8 20,2 13,5 28,7

  5,5 5,7 7,6 14,1 15,6 16,9 20,1 20,8 18,2 16,8 7,6 15,8 7,6 17,8

  7,0 7,4 10,2 18,6 20,9 21,5 25,0 25,7 23,4 20,8 9,2 19,8 11,6 22,0

11,7 11,1 13,4 18,0 20,2 22,2 29,9 31,1 27,5 26,9 9,8 23,3 18,9 31,4

  7,4 6,8 7,5 10,9 13,8 15,8 18,9 20,4 20,1 18,0 6,2 17,2 9,0 18,9

  5,3 5,0 7,3 11,9 14,0 14,4 16,4 17,7 16,7 15,2 6,6 14,8 8,2 15,6

  6,4 6,2 10,8 18,7 21,0 22,5 25,4 26,7 24,4 22,3 10,3 19,4 11,5 26,0

  4,4 4,0 5,7 9,0 10,3 11,7 14,5 16,0 13,8 12,4 4,5 11,1 7,3 14,0

  5,9 5,3 5,6 9,8 9,4 10,9 14,0 15,0 15,0 13,5 4,9 13,4 6,5 13,6

  5,1 4,5 6,5 10,6 12,4 14,9 18,3 18,2 16,3 13,9 5,3 12,4 8,2 15,6

  7,2 7,0 9,7 15,7 17,8 19,2 22,4 23,8 22,3 20,2 8,5 18,8 11,3 21,8
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Cuadro A4.18: Evolución del paro registrado según sexo y municipio. Asturias, 2008-2015

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2015 2008 2015

Allande 47 67 79 75 96 111 102 98 27 63 20 35

Aller 765 905 957 1.053 1.169 1.219 1.123 1.019 324 505 440 513

Amieva 25 36 50 54 60 56 54 51 16 28 10 23

Avilés 4.438 6.124 6.534 6.789 7.871 8.408 7.977 7.531 1.746 3.435 2.692 4.096

Belmonte de Miranda 53 66 64 56 62 68 67 69 35 44 18 25

Bimenes 60 87 103 121 139 150 131 109 29 53 31 55

Boal 49 69 85 94 116 127 105 103 30 70 19 33

Cabrales 81 110 131 143 157 150 173 162 46 85 35 76

Cabranes 31 52 55 68 84 93 100 90 15 52 16 38

Candamo 77 96 109 126 145 150 140 129 37 71 41 58

Cangas del Narcea 603 721 775 796 937 1.036 939 857 244 410 359 447

Cangas de Onís 311 411 462 509 596 612 587 554 145 279 166 275

Caravia 14 21 32 34 41 39 32 31 8 20 6 11

Carreño 496 706 757 783 912 942 860 816 201 365 295 451

Caso 34 55 58 67 77 79 73 63 22 37 13 26

Castrillón 1.021 1.445 1.554 1.601 1.891 1.976 1.872 1.733 419 754 602 980

Castropol 122 164 176 203 255 275 243 203 52 87 70 116

Coaña 91 133 142 168 208 209 201 173 36 91 55 81

Colunga 94 141 164 189 214 225 208 211 49 116 45 96

Corvera de Asturias 894 1.239 1.323 1.453 1.679 1.739 1.669 1.570 358 733 537 837

Cudillero 202 308 347 368 437 487 458 398 90 195 112 203

Degaña 82 79 94 92 89 93 79 72 33 23 49 49

El Franco 113 167 194 216 274 266 270 219 52 103 61 116

Gijón 15.900 21.480 23.242 24.583 28.394 29.799 28.274 26.660 6.062 11.981 9.839 14.679

Gozón 385 532 594 636 757 787 737 694 170 318 215 377

Grado 448 654 704 753 868 963 919 864 215 454 234 410

Grandas de Salime  29 37 42 58 64 54 46 11 28 10 18

Ibias 55 59 56 58 75 78 56 56 31 32 24 24

Illano 16 14 18 18 27 19 19 19 10 13 7 6

Illas 30 51 51 59 72 76 76 64 16 32 14 32

Langreo 2.636 3.514 3.843 4.256 5.100 5.330 5.009 4.647 1.139 2.268 1.497 2.379

Laviana 697 926 1.027 1.130 1.303 1.359 1.281 1.146 298 553 399 593

Lena  607 779 889 1.001 1.102 1.169 1.049 994 283 468 324 526

Valdés 410 584 648 752 872 919 879 787 203 430 206 357

Llanera 534 767 852 927 1.200 1.288 1.256 1.155 229 551 305 604

Llanes 552 832 957 1.110 1.271 1.282 1.191 1.109 264 583 289 527

Mieres 2.767 3.528 3.803 4.052 4.614 4.873 4.538 4.339 1.204 2.091 1.563 2.248

Morcín 124 154 159 181 224 221 193 169 50 80 74 89

Muros de Nalón / Muros 86 109 131 142 167 170 161 167 33 76 53 91

(Pasa a página siguiente)
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(Viene de página anterior)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2015 2008 2015

Fuente: SADEI

Nava 188 300 328 376 438 466 445 405 80 193 108 212

Navia 268 403 448 495 611 608 596 521 113 236 155 286

Noreña 198 298 328 366 407 456 432 417 74 197 125 220

Onís 29 40 44 52 60 63 61 58 19 38 10 20

Oviedo 10.612 14.459 16.106 17.240 20.030 21.060 20.214 19.049 4.411 8.771 6.201 10.277

Parres 213 317 380 426 479 511 484 434 105 226 107 208

Peñamellera Alta 19 31 39 42 53 53 49 44 10 28 10 16

Peñamellera Baja  51 65 73 75 102 111 114 111 27 59 24 52

Pesoz 6 9 13 13 16 15 16 17 5 12 1 5

Piloña 253 388 476 549 664 702 659 608 127 328 126 281

Ponga 29 34 33 37 48 56 56 52 16 32 13 20

Pravia 430 564 623 686 851 886 810 759 194 377 236 382

Proaza 28 32 35 41 43 54 50 50 12 23 16 27

Quirós 40 55 60 56 73 69 70 64 28 38 13 26

Las Regueras 51 66 79 81 92 109 105 81 25 46 26 35

Ribadedeva  68 99 117 121 134 131 129 130 32 64 36 67

Ribadesella  228 322 374 430 480 493 475 434 86 214 143 220

Ribera de Arriba 97 124 153 173 201 211 210 232 45 131 52 101

Riosa 104 138 151 167 186 201 182 169 50 86 54 83

Salas 127 197 226 240 278 278 268 261 68 143 59 119

San Martín del Rey Aurelio  1.179 1.477 1.574 1.731 2.017 2.171 2.045 1.894 545 958 634 936

San Martín de Oscos 9 11 14 18 26 31 27 23 6 13 3 10

Santa Eulalia de Oscos 16 21 24 22 26 24 19 17 9 9 7 7

San Tirso de Abres  14 18 27 23 28 31 25 23 7 15 7 8

Santo Adriano  11 10 11 16 17 20 21 15 6 8 5 8

Sariego 41 56 57 65 83 91 77 81 20 40 20 40

Siero 2.125 3.090 3.443 3.891 4.685 4.984 4.712 4.346 855 2.026 1.270 2.320

Sobrescobio  23 25 37 34 41 38 40 41 12 19 11 23

Somiedo 22 30 35 41 42 45 43 41 14 28 8 13

Soto del Barco  193 251 289 326 388 408 380 343 87 169 106 174

Tapia de Casariego 99 154 185 218 281 297 290 242 48 119 51 123

Taramundi 13 16 21 21 27 27 26 24 5 12 7 12

Teverga 59 74 82 83 95 95 86 73 34 39 25 34

Tineo  364 447 513 551 632 692 611 536 157 264 207 272

Vegadeo 165 222 253 286 373 370 346 308 74 147 90 161

Villanueva de Oscos 21 27 29 33 38 28 25 22 13 15 7 8

Villaviciosa 439 636 764 866 1.032 1.106 1.052 987 199 499 241 488

Villayón 39 52 51 59 94 83 75 59 23 35 16 24

Yernes y Tameza  4 5 5 10 11 13 11 11 2 8 2 3

Asturias 52.822 71.774 78.754 84.719 98.792 103.992 98.488 92.155 21.868 43.237 30.975 48.918
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Cuadro A4.19: Evolución de los contratos según duración. Asturias-España, 2001-2015

(1) Descontado el efecto estadístico derivado de la integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General, en el  Sistema Especial 
de Empleados de Hogar       
Nota: tasa de estabilidad como proporción de contratos indefinidos sobre el total 
Unidad: tasa de estabilidad en porcentaje       
Fuentes: elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Anuario de Estadísticas, y Servicio Público de Empleo Estatal 

ASTURIAS

      

2001 18.568 3.859 22.427 252.989 275.416 8,1

2002 12.632 9.331 21.963 267.110 289.073 7,6

2003 12.355 9.239 21.594 262.564 284.158 7,6

2004 12.500 10.349 22.849 262.256 285.105 8,0

2005 13.308 10.432 23.740 274.658 298.398 8,0

2006 16.668 19.267 35.935 280.713 316.648 11,3

2007 18.506 15.158 33.664 286.281 319.945 10,5

2008 17.639 13.504 31.143 263.934 295.077 10,6

2009 13.064 10.279 23.343 230.347 253.690 9,2

2010 12.478 9.916 22.394 248.493 270.887 8,3

2011 9.805 8.491 18.296 241.099 259.395 7,1

2012(1) 10.647 6.919 17.566 226.079 243.645 7,2

2013 10.934 6.556 17.490 240.286 257.776 6,8

2014 14196 6450 20646 263051 283697 7,3

2014 14608 7263 21871 294196 316067 6,9

ESPAÑA      

      

2001 831.487 472.600 1.304.087 12.752.397 14.056.484 9,3

2002 743.206 539.754 1.282.960 12.896.288 14.179.248 9,0

2003 715.945 553.823 1.269.768 13.398.295 14.668.063 8,7

2004 806.274 613.444 1.419.718 14.931.066 16.350.784 8,7

2005 842.755 700.083 1.542.838 15.622.127 17.164.965 9,0

2006 1.027.760 1.149.485 2.177.245 16.349.527 18.526.772 11,8

2007 1.318.174 902.210 2.220.384 16.401.724 18.622.108 11,9

2008 1.122.905 779.700 1.902.605 14.698.632 16.601.237 11,5

2009 791.987 520.427 1.312.414 12.709.423 14.021.837 9,4

2010 738.776 489.438 1.228.214 13.188.936 14.417.150 8,5

2011 649.098 461.065 1.110.163 13.323.069 14.433.232 7,7

2012(1) 689.755 395.882 1.085.637 12.683.356 13.768.993 7,9

2013 735.048 399.901 1.134.949 13.657.665 14.792.614 7,7

2014 935.822 414.509 1.350.331 15.376.758 16.727.089 8,1

2014 1.030.460 478.705 1.509.165 17.067.115 18.576.280 8,1
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Cuadro A4.20: Contratos según sexo por municipios. Asturias, 2015

Fuente: SADEI, Estadísticas laborales

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Allande 110 160 270

Aller 415 681 1.096

Amieva 26 44 70

Avilés 18525 10.442 28.967

Belmonte de Miranda 331 202 533

Bimenes 46 69 115

Boal 100 117 217

Cabrales 215 438 653

Cabranes 162 188 350

Candamo 104 64 168

Cangas del Narcea 1776 2.322 4.098

Cangas de Onís 1069 1.269 2.338

Caravia 80 75 155

Carreño 2478 1.582 4.060

Caso 33 37 70

Castrillón 2488 1.973 4.461

Castropol 695 280 975

Coaña 319 371 690

Colunga 638 796 1.434

Corvera de Asturias 1155 1.838 2.993

Cudillero 1004 1.081 2.085

Degaña 198 20 218

El Franco 179 166 345

Gijón 50472 44.266 94.738

Gozón 1264 1.332 2.596

Grado 680 836 1.516

Grandas de Salime 127 46 173

Ibias 54 59 113

Illano 14 6 20

Illas 54 153 207

Langreo 3150 4.062 7.212

Laviana 375 707 1.082

Lena  724 853 1.577

Valdés 846 979 1.825

Llanera 8622 6.081 14.703

Llanes 2531 3.181 5.712

Mieres 2543 3.023 5.566

Morcín 465 125 590

Muros de Nalón / Muros 453 475 928

Nava 426 429 855

Navia 1741 1.119 2.860

Noreña 1065 668 1.733

Onís 152 177 329

Oviedo 32251 45.140 77.391

Parres 793 1.063 1.856

Peñamellera Alta 34 29 63

Peñamellera Baja  141 95 236

Pesoz 6 5 11

Piloña 558 783 1.341

Ponga 38 40 78

Pravia 571 957 1.528

Proaza 34 48 82

Quirós 49 66 115

Las Regueras 181 134 315

Ribadedeva  300 445 745

Ribadesella  1332 1.199 2.531

Ribera de Arriba 215 85 300

Riosa 71 42 113

Salas 292 289 581

San Martín del Rey Aurelio  9 26 35

San Martín de Oscos 731 1.284 2.015

Santa Eulalia de Oscos 19 39 58

San Tirso de Abres  27 52 79

Santo Adriano  29 33 62

Sariego 208 62 270

Siero 8142 7.166 15.308

Sobrescobio  38 23 61

Somiedo 43 37 80

Soto del Barco  836 568 1.404

Tapia de Casariego 390 487 877

Taramundi 80 116 196

Teverga 81 132 213

Tineo  817 953 1.770

Vegadeo 324 376 700

Villanueva de Oscos 10 26 36

Villaviciosa 2487 2.305 4.792

Villayón 64 61 125

Yernes y Tameza  4 0 4

Asturias 159109 156.958 316.067
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Cuadro A4.21: Evolución de los contratos de puesta a disposición a través de Empresas de Trabajo Temporal. Asturias-España, 1998-2015

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Principales series, y Servicio Público de Empleo Estatal

1998 21.267 9,6 1.803.547 15,4

1999 26.178 10,4 2.002.039 15,1

2000 22.396 8,6 2.005.132 14,5

2001 22.834 8,5 1.901.352 13,4

2002 21.487 7,7 1.849.453 12,8

2003 22.376 8,1 1.991.140 13,5

2004 24.114 8,8 2.209.477 14,0

2005 28.237 9,8 2.384.045 14,5

2006 31.889 10,7 2.557.097 14,7

2000 33.681 11,1 2.705.043 15,3

1998 30.168 10,7 2.207.585 14,0

2009 24.931 10,2 1.691.013 12,5

2010 32.752 12,6 1.957.564 14,1

2011 32.234 12,8 2.062.536 14,8

2012 24.835 10,6 2.023.400 15,2

2013 32.070 12,8 2.232.649 15,5

2014 35.852 12,9 2.689.892 16,5

2015 41.216 13,3 3.108.791 17,2

Cuadro A4.22: Evolución de los expedientes de regulación de empleo. Asturias, 1991-2015

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Boletín de Estadísticas Laborales y Estadística de Regulacíon de Empleo, 2015

1991 596 2.805 14.048 790 17.643

1992 723 7.425 11.217 218 18.860

1993 1.187 5.242 15.285 237 20.764

1994 731 3.432 17.114 122 20.668

1995 317 5.387 8.673 29 14.089

1996 310 1.863 9.546 33 11.442

1997 326 1.898 7.586 33 9.517

1998 243 3.040 7.652 7 10.699

1999 192 733 5.123 27 5.883

2000 160 767 3.176 6 3.949

2001 163 674 1.361 35 2.070

2002 180 817 2.274 24 3.115

2003 215 992 10.103 10 11.105

2004 188 992 1.437 15 2.444

2005 165 3.357 1.383 49 4.789

2006 154 902 471 6 1.379

2007 135 664 1.274 3 1.941

2008 244 673 1.617 150 2.440

2009 652 786 20.625 499 21.910

2010 683 903 18.724 481 20.108

2011 927 1.358 22.196 1.177 24.731

2012 1.493 2.461 17.589 2.879 22.929

2013 … 2.566 13.816 2.812 19.194

2014 … 722 5.037 1.225 6.984

2015 … 469 3.226 639 4.334
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Cuadro A4.23: Evolución de las conciliaciones individuales terminadas en materia de despidos y de las solicitudes de conciliaciones 
colectivas. Asturias, 1995-2015
 

Nota: a partir de 2006 los datos de conciliaciones colectivas corresponden al Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) 
Unidad: cantidades acordadas en miles de euros
Fuentes: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Boletín de Estadísticas Laborales, Principales series y Estadística de Medición, Arbitraje y Conciliación, 
diciembre de 2015, y SASEC

1995 2.563 1.486 20.202,6 45 16.049

1996 2.459 1.536 21.241,5 70 37.576

1997 2.479 1.452 24.325,4 40 19.844

1998 2.504 1.492 25.463,7 47 43.522

1999 2.880 1.754 18.893,2 75 20.760

2000 2.881 1.898 21.541,8 48 20.953

2001 3.482 2.274 24.764,0 51 16.543

2002 3.576 1.786 18.082,5 60 25.410

2003 3.001 1.377 14.907,1 61 7.914

2004 2.294 878 11.738,3 86 16.043

2005 2.013 693 7.253,9 77 19.549

2006 1.079 595 8.658,3 141 30.981

2007 1.645 543 7.445,0 175 -

2008 2.177 620 8.702,6 181 82.246

2009 2.750 691 12.611,0 191 60.010

2010 2.425 495 9.756,0 169 49.715

2011 2.383 393 8.180,8 197 62.572

2012 3.602 1.053 38.528,9 216 96.393

2013 4.282 1.309 32.666,7 211 75.194

2014 3.410 1.239 26.886,7 184 44.047

2015 3.287 1.314 32.096,6 184 57.966
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Cuadro A4.24: Evolución de los accidentes de trabajo con baja según tipo y gravedad. Asturias-España, 1999-2015

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Estadística de Accidentes de Trabajo, varios años

ASTURIAS            

            

1999 23.634 232 50 23.916 895 30 9 934 24.529 262 59 24.850

2000 22.886 256 41 23.183 965 35 10 1.010 23.851 291 51 24.193

2001 23.499 283 22 23.804 1.293 38 14 1.345 24.792 321 36 25.149

2002 21.793 302 40 22.135 1.619 35 11 1.665 23.412 337 51 23.800

2003 19.565 241 35 19.841 1.387 48 10 1.445 20.952 289 45 21.286

2004 18.586 218 24 18.828 1.398 53 9 1.460 19.984 271 33 20.288

2005 18.225 211 29 18.465 1.590 29 11 1.630 19.815 240 40 20.095

2006 19.154 167 32 19.353 1.610 28 9 1.647 20.764 195 41 21.000

2007 20.723 187 23 20.933 1.856 25 12 1.893 22.579 212 35 22.826

2008 19.531 153 25 19.709 1.737 17 12 1.766 21.268 170 37 21.475

2009 16.238 126 18 16.382 1.608 16 7 1.631 17.846 142 25 18.013

2010 15.156 131 16 15.303 1.634 11 3 1.648 16.790 142 19 16.951

2011 13.375 105 25 13.505 1.366 16 1 1.383 14.741 121 26 14.888

2012 10.383 86 13 10.482 1.169 12 2 1.183 11.552 98 15 11.665

2013 9.911 82 22 10.015 1.185 5 5 1.195 11.096 87 27 11.210

2014 10.301 72 15 10.388 1.137 8 1 1.146 11.438 80 16 11.534

2015 10.617 57 14 10.688 1.241 5 3 1.249 11.858 62 17 11.937

ESPAÑA            

            

1999 856.286 11.771 1.104 869.161 59.690 2.500 462 62.652 915.976 14.271 1.566 931.813

2000 920.156 11.640 1.136 932.932 69.197 2.716 444 72.357 989.353 14.356 1.580 1.005.289

2001 933.484 12.086 1.030 946.600 75.203 2.676 457 78.336 1.008.687 14.762 1.487 1.024.936

2002 925.201 11.886 1.101 938.188 75.472 2.567 443 78.482 1.000.673 14.453 1.544 1.016.670

2003 862.588 11.116 1.020 874.724 77.288 2.403 432 80.123 939.876 13.519 1.452 954.847

2004 860.304 10.452 968 871.724 80.947 2.582 491 84.020 941.251 13.034 1.459 955.744

2005 880.682 9.255 935 890.872 88.392 2.180 351 90.923 969.074 11.435 1.286 981.795

2006 902.062 8.552 947 911.561 89.631 1.892 356 91.879 991.693 10.444 1.303 1.003.440

2007 915.574 8.581 826 924.981 94.885 1.860 341 97.086 1.010.459 10.441 1.167 1.022.067

2008 797.257 6.892 810 804.959 88.857 1.608 255 90.720 886.114 8.500 1.065 895.679

2009 611.626 5.182 632 617.440 77.624 1.314 199 79.137 689.250 6.496 831 696.577

2010 564.019 4.935 569 569.523 75.035 1.218 188 76.441 639.054 6.153 757 645.964

2011 507.637 4.396 551 512.584 67.384 1.017 165 68.566 575.021 5.413 716 581.150

2012 404.347 3.738 452 408.537 61.550 1.024 112 62.686 465.897 4.762 564 471.223

2013 400.447 3.390 447 404.284 62.745 890 111 63.746 463.192 4.280 558 468.030

2014 420.829 3.329 467 424.625 65.477 884 113 66.474 486.306 4.213 580 491.099

2015 454.029 3.479 515 458.023 70.181 930 114 71.225 524.210 4.409 629 529.248
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Cuadro A4.25: Evolución de los índices de incidencia de accidentes en jornada de trabajo por comunidades autónomas, 2006-2015

Unidad: número de accidentes de trabajo con baja, total o mortales, por cada cien mil trabajadores afiliados a la Seguridad Social con las contingencias 
profesionales cubiertas
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Anuario de Estadísticas, varios años

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

          

TOTAL          

          

Andalucía 7.114,3 6.877,7 5.834,5 4.662,1 4.261,3 3.923,6 3.174,7 3.359,3 3.466,6 3.654,9

Aragón 5.195,5 5.251,3 4.766,0 3.516,4 3.442,0 3.172,0 2.631,2 2.694,7 2.740,2 3.001,6

Asturias 6.077,3 6.322,4 5.968,3 5.170,6 4.892,0 4.402,7 3.515,7 3.522,2 3.669,0 3.729,8

Baleares 7.887,6 7.688,1 6.626,0 5.281,9 5.018,8 4.714,7 3.885,1 4.070,1 4.357,4 4.571,1

Canarias 6.659,8 6.469,2 5.658,5 4.693,1 4.385,3 4.145,5 3.364,1 3.415,5 3.587,0 3.608,7

Cantabria 5.640,6 5.392,2 4.981,3 3.829,3 3.479,2 3.227,5 2.592,7 2.658,1 2.847,3 2.980,6

Castilla y León 5.736,4 5.683,3 5.273,6 4.291,8 3.976,2 3.459,1 2.786,8 2.783,2 2.936,0 3.085,6

Castilla-La Mancha 7.791,5 7.574,8 6.487,3 5.070,0 4.673,1 4.199,8 3.457,8 3.524,8 3.696,3 3.896,4

Cataluña 5.448,7 5.692,8 4.954,2 4.215,0 4.014,0 3.587,3 2.909,6 2.992,3 3.117,3 3.192,5

C. Valenciana 5.875,8 5.595,9 4.730,6 3.722,2 3.499,7 3.181,8 2.621,7 2.722,9 2.728,5 2.907,0

Extremadura 5.609,7 5.681,7 5.326,7 4.445,7 3.979,9 3.529,3 2.988,7 3.084,5 3.393,7 3.577,5

Galicia 5.740,7 5.810,9 5.621,0 4.720,8 4.376,0 3.824,9 3.005,1 2.956,9 3.095,2 3.269,4

Madrid 5.403,6 5.069,1 4.447,0 3.681,0 3.513,8 3.234,7 2.604,9 2.575,3 2.602,7 2.688,1

Murcia 5.909,9 5.748,5 4.838,2 4.080,2 3.756,8 3.519,2 2.843,2 2.973,0 3.111,0 3.413,8

Navarra 5.689,8 5.618,8 5.122,6 4.171,0 3.878,3 3.641,1 2.813,4 2.876,9 3.072,6 3.185,3

País Vasco 6.425,8 5.660,0 5.455,7 4.448,2 4.289,2 3.880,0 3.292,1 3.243,5 3.244,4 3.409,1

La Rioja 5.885,5 5.834,5 5.201,8 4.389,7 4.023,2 3.743,9 2.944,0 2.968,0 3.049,7 3.404,7

Ceuta  5.219,6 5.468,8 5.656,5 5.154,1 4.876,6 3.458,2 2.921,4 2.935,9 3.517,2 3.988,8

Melilla 4.831,8 4.818,8 4.539,6 4.205,0 3.784,9 3.686,8 2.879,3 2.919,9 2.921,8 2.809,2

España 6.047,6 5.914,3 5.210,8 4.263,4 4.000,1 3.633,8 2.948,9 3.009,2 3.111,3 3.252,0

          

MORTALES           

Andalucía 6,36 5,99 5,84 3,69 4,12 3,90 3,64 3,12 3,67 3,63

Aragón 8,20 8,44 7,35 7,89 5,26 5,36 4,04 4,42 3,40 6,87

Asturias 10,05 6,95 7,57 5,68 5,11 8,15 4,36 7,74 5,30 4,89

Baleares 3,39 3,53 4,67 2,37 3,34 1,84 0,92 1,22 0,59 2,52

Canarias 4,67 2,62 5,76 3,16 2,91 2,88 1,39 4,21 3,75 2,64

Cantabria 11,68 9,07 4,30 6,77 7,41 1,73 3,53 3,09 4,91 4,77

Castilla y León 8,25 6,77 7,90 5,53 5,47 5,37 3,55 6,10 4,74 4,04

Castilla-La Mancha 9,58 9,16 6,22 6,62 5,30 5,28 5,47 5,13 2,84 5,30

Cataluña 5,01 3,77 3,45 3,92 2,62 3,20 2,40 2,06 2,31 2,58

C. Valenciana 5,92 4,87 4,61 4,06 3,15 2,90 3,37 2,51 3,30 3,83

Extremadura 7,58 3,43 7,25 2,50 5,02 5,41 6,76 4,65 5,34 4,82

Galicia 8,81 7,77 8,52 8,66 7,98 6,66 5,77 5,71 8,09 7,54

Madrid 4,42 3,68 3,64 3,11 2,63 2,73 2,21 2,27 2,00 2,74

Murcia 7,12 7,31 6,01 5,14 6,47 4,85 2,97 4,30 3,45 4,25

Navarra 8,93 4,27 4,24 4,94 4,53 4,09 2,77 4,77 5,67 3,69

País Vasco 7,77 7,14 6,16 3,86 4,69 4,96 3,92 3,63 3,62 2,73

La Rioja 3,84 4,63 5,63 2,98 6,02 2,02 7,27 2,17 9,58 4,12

Ceuta  6,64 - 5,91 5,90 - 11,62 - - 5,77 5,69

Melilla - - 13,63 - - 12,82 11,95 - - -

España 6,28 5,28 5,24 4,36 4,00 3,91 3,26 3,33 3,42 3,66
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Cuadro A4.26: Evolución de los índices de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo por comunidades autónomas, 2006-2015

Unidad: número de accidentes de trabajo con baja, total o mortales, por cada millón de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Anuario de Estadísticas, varios años

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

          

TOTAL          

          

Andalucía 43,1 42,2 35,9 29,2 26,9 24,7 20,2 21,6 22,5 23,7

Aragón 31,6 32,2 29,8 22,1 21,7 20,2 16,7 17,4 17,8 19,5

Asturias 37,2 38,4 36,9 32,2 30,7 28,0 22,4 22,4 23,6 24,0

Baleares 48,1 46,2 40,2 32,4 31,2 29,2 24,1 25,4 27,3 28,4

Canarias 40,0 39,1 34,3 28,8 26,9 25,8 20,9 21,8 23,1 23,1

Cantabria 33,9 32,9 30,8 23,6 21,6 20,2 16,3 17,1 18,1 18,9

Castilla y León 35,3 34,7 32,8 27,0 25,1 22,0 17,8 18,0 19,0 20,0

Castilla-La Mancha 46,2 45,5 39,4 31,0 28,6 25,8 21,4 21,8 23,0 24,8

Cataluña 33,7 35,3 30,8 26,5 25,4 22,8 18,6 19,3 20,1 20,6

C. Valenciana 35,7 34,1 29,0 23,3 22,1 20,3 16,8 17,6 17,8 19,1

Extremadura 33,8 34,6 32,4 27,2 24,7 22,3 19,0 19,5 21,6 23,0

Galicia 33,7 34,4 33,6 28,6 26,6 23,3 18,5 18,3 19,1 20,5

Madrid 33,2 31,2 27,4 23,1 22,0 20,2 16,4 16,1 16,4 17,0

Murcia 35,8 35,0 29,7 25,5 23,3 21,9 17,9 19,0 19,7 21,8

Navarra 35,4 35,4 32,6 26,9 24,7 23,4 18,1 18,9 20,0 21,0

País Vasco 41,0 36,7 35,5 29,4 28,1 25,3 21,5 21,8 21,7 23,2

La Rioja 36,0 35,6 31,7 27,4 25,4 23,9 18,8 19,5 19,7 21,7

España 36,6 36,0 31,9 26,5 25,1 22,8 18,6 19,3 20,0 21,0

          

MORTALES 

          

Andalucía 3,85 3,68 3,59 2,31 2,60 2,46 2,32 2,00 2,38 2,35

Aragón 4,98 5,18 4,60 4,96 3,31 3,42 2,57 2,85 2,21 4,47

Asturias 6,16 4,22 4,68 3,54 3,21 5,18 2,78 4,93 3,41 3,14

Baleares 2,06 2,12 2,83 1,45 2,08 1,14 0,57 0,76 0,37 1,56

Canarias 2,81 1,59 3,49 1,94 1,79 1,79 0,86 2,69 2,42 1,69

Cantabria 7,01 5,53 2,66 4,17 4,60 1,08 2,21 1,98 3,13 3,02

Castilla y León 5,08 4,14 4,91 3,48 3,46 3,42 2,27 3,95 3,07 2,62

Castilla-La Mancha 5,68 5,50 3,78 4,04 3,25 3,25 3,39 3,17 1,77 3,37

Cataluña 3,10 2,34 2,15 2,47 1,66 2,04 1,53 1,33 1,49 1,67

C. Valenciana 3,60 2,97 2,82 2,55 1,99 1,85 2,16 1,62 2,15 2,52

Extremadura 4,57 2,09 4,41 1,53 3,11 3,41 4,30 2,94 3,40 3,10

Galicia 5,16 4,61 5,10 5,24 4,85 4,05 3,56 3,53 4,98 4,73

Madrid 2,72 2,27 2,24 1,95 1,65 1,71 1,39 1,42 1,26 1,73

Murcia 4,31 4,45 3,69 3,21 4,02 3,02 1,87 2,75 2,19 2,71

Navarra 5,55 2,69 2,70 3,18 2,88 2,62 1,78 3,14 3,69 2,44

País Vasco 4,96 4,63 4,01 2,55 3,08 3,24 2,55 2,45 2,42 1,85

La Rioja 2,35 2,82 3,43 1,86 3,81 1,29 4,64 1,42 6,18 2,62

España 3,80 3,21 3,21 2,71 2,51 2,45 2,06 2,13 2,19 2,36
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Cuadro A5.1: Evolución del gasto en protección social, España-Unión Europea, 2013

Nota: datos provisionales mayo 2016
Unidad: unidades de poder adquisitivo estándar, salvo indicación en contrario
Fuente: Eurostat, Population and social conditions

 España UE-15 UE-25 UE-27 UE-28 España UE-15 UE-25 UE-27 UE-28

2001 19,7 26,9 26,6 ...  ... ... ... ... ...  ...
2002 20,0 27,2 26,9 ...  ... ... ... ... ...  ...
2003 20,3 27,6 27,3 ...  ... 4.301 6.471 5.889 ...  ...
2004 19,9 26,5 26,2 ...  ... 4.476 6.712 6.113 ...  ...
2005 20,1 26,6 26,2 26,1  ... 4.725 6.971 6.350 6.081  ...
2006 20,0 26,2 25,8 25,7  ... 4.999 7.214 6.584 6.313  ...
2007 20,3 26,0 25,6 25,4  ... 5.230 7.492 6.865 6.598  ...
2008 21,4 26,7 26,2 26,0 26,0 5.485 7.669 7.033 6.777 6.747
2009 24,4 29,5 28,9 28,8 28,7 5.853 7.926 7.301 7.041 7.009
2010 24,7 29,3 28,7 28,6 28,6 5.907 8.169 7.548 7.290 7.256
2011 25,4 29,1 28,4 28,3 28,2 6.007 8.265 7.656 7.401 7.367
2012 25,5 29,5 28,8 28,6 28,6 6.076 8.524 7.905 7.650 7.616
2013 25,7  ...  ...  ...  ... 6.132  ...  ...  ...  ...

Cuadro A5.2: Gasto en prestaciones sociales según función y país. Unión Europea, 2013

(1) Datos correspondientes al año 2012      
Nota: datos provisionales mayo 2015      
Unidad: porcentaje      
Fuente: Eurostat, Population and social conditions      

Alemania 39,5 34,4 11,2 8,0 4,1 2,8 100,0

Austria 50,7 25,7 9,3 7,1 5,4 1,6 100,0

Bélgica 40,3 28,7 7,4 8,2 11,7 3,7 100,0

Dinamarca 42,7 20,3 11,6 13,2 5,9 6,4 100,0

España 47,6 25,5 5,3 7,4 13,0 1,3 100,0

Finlandia 41,3 24,6 10,7 11,2 7,5 4,6 100,0

Francia 45,8 28,7 7,8 6,6 6,1 5,1 100,0

Grecia(1) 59,3 21,4 5,5 4,5 6,3 3,0 100,0

Holanda 41,8 34,9 3,3 7,9 5,6 6,5 100,0

Irlanda 30,0 33,2 13,4 5,9 14,7 3,0 100,0

Italia 60,0 23,7 4,1 5,5 6,0 0,8 100,0

Luxemburgo 37,6 25,6 15.9 10,8 6,6 3,5 100,0

Portugal 56,2 23,8 4,6 7,7 6,9 0,9 100,0

Reino Unido 42,6 30,5 10,7 6,3 2,0 7,9 100,0

Suecia 43,6 25,5 10,5 12,2 4,2 4,0 100,0

Chipre 54,7 20,7 6,6 3,3 8,2 6,6 100,0

Croacia 38,0 35,4 7,0 17,0 2,3 0,3 100,0

Eslovaquia 44,5 30,9 9,7 9,0 3,4 2,5 100,0

Eslovenia 48,8 30,8 8,0 6,3 3,4 2,8 100,0

Estonia 44,7 28,1 11,1 12,0 3,2 1,0 100,0

Hungría 52,4 23,9 12,1 7,2 2,3 2,1 100,0

Letonia 54,7 22,4 12,1 8,5 4,3 1,8 100,0

Lituania 47,6 28,2 7,7 8,5 2,7 4,2 100,0

Malta 53,8 30,8 6,4 3,9 3,3 1,9 100,0

Polonia(1) 60,0 24,0 4,8 8,4 1,7 1,1 100,0

República Checa 47,3 30,6 9,1 6,7 3,3 2,9 100,0

Bulgaria 50,7 25,8 10,5 8,2 3,2 1,6 100,0

Rumanía 54,8 26,9 8,1 7,8 1,1 1,3 100,0

  

Total
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Cuadro A5.3: Evolución del número de pensiones contributivas por comunidad autónoma, 2002-2015

Unidad: miles de pensiones a primer día de cada mes, media anual
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Boletín de Estadísticas Laborales

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

              

Andalucía 1.227,1 1.242,9 1.254,9 1.271,9 1.296,0 1.312,9 1.333,5 1.356,9 1.379,3 1.399,9 1.417,6 1.443,0 1.468,7 1.486,7

Aragón 261,5 262,1 262,6 264,6 270,0 272,4 274,8 278,0 280,9 283,9 286,3 289,7 292,6 294,4

Asturias 283,9 283,4 284,0 285,2 288,6 290,7 292,0 293,3 294,7 296,1 297,1 298,3 299,5 300,2

Baleares 149,8 150,9 151,5 153,0 156,1 157,5 159,8 162,8 165,9 168,8 171,9 175,2 178,3 180,9

Canarias 209,5 213,8 217,8 221,8 228,3 234,3 240,1 246,8 253,9 260,9 267,9 275,7 283,7 291,5

Cantabria 121,1 121,5 122,2 123,2 125,4 126,5 127,8 129,2 130,7 132,0 133,0 134,3 135,5 136,2

Castilla y León 565,1 565,5 565,0 321,1 325,5 328,0 331,4 335,9 340,4 344,7 348,0 352,9 357,6 360,9

Castilla-La Mancha 316,1 318,1 318,6 566,9 573,6 576,3 578,5 582,8 586,8 589,9 592,1 596,4 600,6 603,1

Cataluña 1.362,1 1.376,4 1.387,9 1.410,8 1.455,0 1.477,5 1.497,8 1.524,2 1.550,7 1.578,4 1.602,1 1.630,0 1.651,6 1.668,6

C. Valenciana 757,2 767,0 775,0 788,2 815,6 829,8 845,0 862,3 879,8 895,6 909,2 923,8 937,8 947,6

Extremadura 195,2 196,2 196,6 197,9 199,6 200,6 202,3 204,6 206,7 208,5 210,0 213,4 216,5 218,5

Galicia 679,0 683,2 685,4 689,7 697,5 702,4 708,5 714,9 721,0 727,6 732,7 739,1 746,0 750,7

Madrid 812,9 825,1 836,0 850,7 874,8 892,7 913,7 939,8 965,3 990,4 1.011,5 1.038,0 1.062,7 1.083,9

Murcia 198,8 201,4 203,1 205,2 209,7 212,1 214,5 218,0 222,4 226,4 229,1 233,1 236,5 239,1

Navarra 102,4 104,0 105,4 107,5 110,9 113,0 115,2 117,3 119,3 121,2 123,1 125,4 127,6 129,3

País Vasco 432,9 436,2 440,9 449,2 464,4 471,9 479,4 487,6 494,8 501,8 508,2 516,6 523,9 530,2

La Rioja 57,3 57,6 57,8 58,6 60,2 61,1 61,9 62,8 63,6 64,3 64,9 65,7 66,5 67

Ceuta y Melilla 14,0 14,1 14,1 14,1 14,3 14,3 14,5 14,6 14,8 15,0 15,1 15,4 15,6 15,8

España 7.745,9 7.819,4 7.878,8 7.979,6 8.165,3 8.273,9 8.390,8 8.531,9 8.671,0 8.805,2 8.920,0 9.065,8 9.201,1 9304,6
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Cuadro A5.4:  Pensiones contributivas en vigor según clase y tramo de cuantía. Asturias, 2015

Notas: pensiones vigentes a 1 de diciembre de 2015; el dato 0,0 representa un valor inferior a la mitad del último dígito indicado
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Hasta 150  80,3 0,3 2.665,9 1,5 1.918,6   2,3   546,5   6,0   59,3   3,8    5.270,6    1,8

150,01-250,00 102,6 0,3 1.476,8 0,9 2.792,8   3,3   2.869,2   31,7   95,7   6,1    7.337,0    2,4

250,01-300,00 116,2 0,4 1.335,0 0,8 6.842,4   8,1   665,9   7,4   37,4   2,4    8.996,9    3,0

300,01-350,00 526,6 1,7 4.028,0 2,3 5.258,2   6,2   610,1   6,7   34,4   2,2    10.457,3    3,5

350,01-400 1.153,1 3,6 4.577,3 2,6 2.511,8   3,0   454,3   5,0   25,1   1,6    8.721,5    2,9

400,01-450 998,3 3,2 6.161,7 3,6 3.570,3   4,2   443,5   4,9   220,1   13,9    11.393,8    3,8

450,01-500 905,3 2,9 2.193,9 1,3 2.293,3   2,7   326,0   3,6   371,1   23,5    6.089,5    2,0

500,01-550 831,1 2,6 2.659,3 1,5 1.885,7   2,2   353,5   3,9   43,6   2,8    5.773,1    1,9

550,01-600 2.109,1 6,7 5.231,2 3,0 3.027,4   3,6   621,7   6,9   31,2   2,0    11.020,5    3,7

600,01- 648,59 2.686,9 8,5 29.236,8 16,9 15.429,3   18,3   107,3   1,2   40,9   2,6    47.501,2    15,8

648,6- 700 1.414,6 4,5 3.807,8 2,2 3.869,3   4,6   1.030,6   11,4   35,2   2,2    10.157,5    3,4

700,01-800 3.102,3 9,8 9.656,5 5,6 7.448,2   8,8   172,3   1,9   92,8   5,9    20.472,0    6,8

800,01-900 2.075,3 6,6 5.133,3 3,0 7.458,2   8,8   132,3   1,5   86,1   5,4    14.885,1    5,0

900,01-1.000 1.995,0 6,3 5.361,5 3,1 5.254,5   6,2   140,6   1,6   98,3   6,2    12.849,8    4,3

1.001,01-1.100 1.857,3 5,9 6.155,7 3,5 3.983,2   4,7   137,3   1,5   69,2   4,4    12.202,7    4,1

1.100,01-1.200 1.603,1 5,1 6.000,5 3,5 3.437,6   4,1   115,2   1,3   65,1   4,1    11.221,4    3,7

1.200,01-1.300 1.328,7 4,2 5.958,9 3,4 2.045,1   2,4   90,7   1,0   45,4   2,9    9.468,8    3,2

1.300,01-1.400 1.169,6 3,7 5.336,8 3,1 2.009,6   2,4   51,3   0,6   36,2   2,3    8.603,4    2,9

1.400,01-1.500 988,4 3,1 4.981,6 2,9 2.631,0   3,1   37,3   0,4   20,7   1,3    8.659,0    2,9

1.500,01-1.600 930,9 2,9 5.050,5 2,9 728,4   0,9   39,3   0,4   22,0   1,4    6.771,1    2,3

1.600,01-1.700 811,2 2,6 5.080,5 2,9 67,6   0,1   28,8   0,3   15,3   1,0    6.003,4    2,0

1.700,01-1.800 639,4 2,0 4.837,7 2,8 16,3   0,0   10,0   0,1   7,1   0,4    5.510,4    1,8

1.800,01-1.900 636,8 2,0 5.203,6 3,0 17,7   0,0   11,3   0,1   8,2   0,5    5.877,6    2,0

1.900-2.000 577,8 1,8 4.872,2 2,8 7,7   0,0   11,7   0,1   10,5   0,7    5.479,8    1,8

2.000,01-2.100 500,4 1,6 4.256,7 2,5 12,1   0,0   23,8   0,3   5,0   0,3    4.798,0    1,6

2.100,01-2.200 437,8 1,4 4.018,6 2,3 6,0   0,0   5,2   0,1   4,8   0,3    4.472,3    1,5

2.200,01-2.300 390,3 1,2 3.790,5 2,2                             -                     - 3,0   0,0                                -     -  4.183,8    1,4

2.300,01-2.400 252,2 0,8 3.181,8 1,8 1,0   0,0   1,0   0,0                               -   -  3.436,0    1,1

2.400,01-2.560,89 368,1 1,2 4.918,5 2,8                              -                      - 1,0   0,0                                -  -  5.287,6    1,8

2.560,87-2.560,89 783,3 2,5 15.659,7 9,0 0,8   0,0   1,0   0,0     -  -  16.444,8    5,5

Más de 2.560,89  286,2 0,9 609,4 0,4                              -                     - 2,0   0,0    -  -  897,6    0,3

Total 31.657,7 100,0 173437,9 100,0 84.523,8   100,0   9.041,4   100,0   1.580,4   100,0   300.241,2   100,0
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Cuadro A5.5: Pensiones contributivas en vigor según clase y tramo de cuantía. España, 2015

Notas: pensiones vigentes a 1 de diciembre de 2015; el dato 0,0 representa un valor inferior a la mitad del último dígito indicado
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Hasta 150  3.444,6   0,4 86.859,3   1,5 44.438,1   1,9 15.908,1   4,7 2.151,8   5,5 152.801,8   1,6

150,01-250,00 4.110,5   0,4 56.008,6   1,0 76.648,3   3,3 154.488,6   45,6 4.791,8   12,3 296.047,7   3,2

250,01-300,00 4.304,3   0,5 51.555,4   0,9 168.969,6   7,2 24.177,8   7,1 704,4   1,8 249.711,5   2,7

300,01-350,00 20.803,6   2,2 103.919,3   1,8 165.689,8   7,0 18.061,4   5,3 997,7   2,6 309.471,8   3,3

350,01-400 71.046,1   7,6 197.047,3   3,5 99.335,9   4,2 13.621,8   4,0 488,2   1,3 381.539,3   4,1

400,01-450 51.263,6   5,5 288.723,3   5,1 107.285,5   4,6 14.460,2   4,3 6.738,0   17,3 468.470,5   5,0

450,01-500 32.014,8   3,4 70.744,4   1,3 91.520,9   3,9 8.595,1   2,5 12.378,8   31,8 215.254,0   2,3

500,01-550 31.306,3   3,4 78.452,3   1,4 65.307,0   2,8 9.819,8   2,9 1.139,7   2,9 186.025,1   2,0

550,01-600 80.699,7   8,7 175.735,3   3,1 97.535,5   4,1 17.421,4   5,1 917,8   2,4 372.309,7   4,0

600,01- 648,59 83.394,8   9,0 1.154.227,2   20,5 700.808,8   29,8 2.692,7   0,8 935,3   2,4 1.942.058,8   20,9

648,6- 700 43.338,1   4,7 148.523,7   2,6 90.999,2   3,9 39.331,7   11,6 830,7   2,1 323.023,3   3,5

700,01-800 105.914,1   11,4 596.779,3   10,6 173.712,5   7,4 4.514,5   1,3 1.479,3   3,8 882.399,7   9,5

800,01-900 61.292,5   6,6 238.457,8   4,2 140.006,9   5,9 3.086,6   0,9 1.127,0   2,9 443.970,8   4,8

900,01-1.000 53.366,4   5,7 234.038,1   4,1 87.672,4   3,7 2.884,2   0,9 1.092,1   2,8 379.053,2   4,1

1.001,01-1.100 46.169,0   5,0 251.910,6   4,5 63.252,5   2,7 2.816,3   0,8 811,5   2,1 364.959,9   3,9

1.100,01-1.200 37.700,3   4,0 219.537,0   3,9 42.302,1   1,8 1.940,8   0,6 799,1   2,1 302.279,2   3,2

1.200,01-1.300 30.571,1   3,3 199.600,3   3,5 32.805,3   1,4 1.723,0   0,5 542,8   1,4 265.242,3   2,9

1.300,01-1.400 25.097,2   2,7 169.477,5   3,0 35.004,0   1,5 782,5   0,2 295,2   0,8 230.656,3   2,5

1.400,01-1.500 21.614,0   2,3 148.712,7   2,6 55.312,6   2,4 525,8   0,2 202,4   0,5 226.367,5   2,4

1.500,01-1.600 19.117,2   2,1 135.514,1   2,4 11.736,5   0,5 383,0   0,1 127,7   0,3 166.878,4   1,8

1.600,01-1.700 14.570,2   1,6 129.465,6   2,3 1.310,4   0,1 312,1   0,1 87,4   0,2 145.745,7   1,6

1.700,01-1.800 12.259,7   1,3 107.360,1   1,9 365,0   0,0 225,0   0,1 75,0   0,2 120.284,8   1,3

1.800,01-1.900 10.934,7   1,2 98.364,6   1,7 296,3   0,0 281,8   0,1 90,1   0,2 109.967,5   1,2

1.900-2.000 9.997,3   1,1 92.205,3   1,6 253,3   0,0 278,2   0,1 70,8   0,2 102.804,9   1,1

2.000,01-2.100 10.015,5   1,1 85.151,0   1,5 188,0   0,0 274,7   0,1 53,4   0,1 95.682,6   1,0

2.100,01-2.200 7.698,3   0,8 77.983,3   1,4 113,6   0,0 73,3   0,0 19,7   0,1 85.888,2   0,9

2.200,01-2.300 5.714,3   0,6 68.380,3   1,2 81,4   0,0 22,5   0,0 2,0   0,0 74.200,5   0,8

2.300,01-2.400 4.725,1   0,5 63.570,6   1,1 63,6   0,0 11,3   0,0 2,0   0,0 68.372,6   0,7

2.400,01-2.560,89 7.083,5   0,8 103.552,5   1,8 73,3   0,0 14,0   0,0 2,0   0,0 110.725,3   1,2

2.560,87-2.560,89 15.643,5   1,7 189.595,3   3,4 109,1   0,0 15,7   0,0 6,0   0,0 205.369,6   2,2

Más de 2.560,89  6.458,3   0,7 20.455,7   0,4 59,5   0,0 14,1   0,0 5,0   0,0 26.992,6   0,3

Total 931.668,2   100,0 5.641.907,6   100,0 2.353.256,9   100,0 338.757,9   100,0 38.964,4   100,0 9.304.555,01   100,0
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Cuadro A5.6: Evolución del importe medio de pensiones contributivas por comunidad autónoma, 2002-2015

Unidad: euros a primer día de cada mes, media anual
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Boletín de Estadísticas Laborales

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

              

Andalucía 478 505 531 562 593 622 663 694 716 737 757 779 789 800

Aragón 528 561 593 628 661 695 744 781 808 835 864 893 910 928

Asturias 626 661 700 739 778 815 866 903 931 959 985 1.012 1.029 1.048

Baleares 467 494 522 551 581 609 651 683 708 734 758 784 799 816

Canarias 486 513 540 571 603 633 676 708 732 755 778 801 812 823

Cantabria 534 566 600 634 666 700 749 784 811 838 863 891 909 927

Castilla y León 498 526 554 557 591 623 668 702 728 751 775 799 810 822

Castilla-La Mancha 473 499 524 587 620 651 696 731 758 783 809 836 852 869

Cataluña 531 564 598 631 662 694 743 778 804 831 857 885 901 918

C. Valenciana 473 501 529 559 587 616 659 691 715 739 762 788 802 817

Extremadura 441 463 484 514 544 572 612 642 665 684 704 724 733 742

Galicia 430 454 478 506 535 562 601 630 652 674 696 720 734 748

Madrid 613 649 687 726 763 799 853 893 922 953 982 1.013 1.031 1.049

Murcia 460 485 510 539 567 594 634 664 687 709 731 755 768 781

Navarra 566 603 639 679 718 756 809 850 879 911 942 974 992 1.013

País Vasco 652 691 733 772 806 843 898 938 966 996 1.025 1.057 1.077 1.098

La Rioja 496 524 552 583 613 643 687 720 745 770 795 822 839 858

Ceuta y Melilla 552 583 614 648 681 711 752 782 801 820 839 857 864 875

España 516 546 577 610 642 674 720 754 779 805 830 856 871 887

Cuadro A5.7: Evolución del número de pensiones no contributivas por comunidad autónoma, 2006-2015

Nota: pensiones a primer día de cada mes, media anual
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo y Segruidad Social, Boletín de Estadísticas Laborales

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Andalucía 109.608 108.198 106.064 104.955 104.104 102.924 101.768 101.707 102.447 102.025

Aragón 9.526 9.139 8.679 8.338 8.092 7.923 7.762 7.700 7.631 7.546

Asturias 11.128 10.917 10.526 10.056 9.813 9.729 9.565 9.489 9.300 9.184

Baleares 7.926 7.878 7.749 7.655 7.621 7.638 7.590 7.509 7.647 7.802

Canarias 42.133 42.204 42.274 42.341 42.258 42.160 42.603 42.714 43.005 43.712

Cantabria 6.273 6.222 6.164 6.143 6.163 6.181 6.309 6.424 6.609 6.720

Castilla y León 26.943 26.085 24.772 23.801 23.150 22.740 22.424 22.386 22.276 22.128

Castilla-La Mancha 23.062 22.309 21.709 21.337 21.038 20.798 20.375 20.174 19.902 19.682

Cataluña 59.352 58.679 57.685 56.589 56.194 55.905 56.012 55.659 56.527 57.884

C.Valenciana 47.796 47.162 46.376 46.548 46.723 46.656 46.332 46.400 46.952 47.629

Extremadura 16.685 16.305 15.977 15.674 15.239 14.868 14.446 14.202 14.282 14.115

Galicia 52.956 51.657 50.199 49 47.275 45.930 44.878 43.925 43.146 42.247

Madrid 34.009 33.753 33.406 33.038 32.891 32.846 33.598 34.645 35.722 37.315

Murcia 15.006 14.721 14.415 14.192 14.096 13.957 13.923 14.174 14.503 14.670

Navarra 3.049 2.979 2.876 2.807 2.711 2.687 2.653 2.635 2.616 2.625

País Vascio 9.941 9.850 9.658 9.741 9.949 10.107 10.230 10.449 10.772 10.991

La Rioja 2.074 1.998 1.895 1.825 1.781 1.763 1.732 1.772 1.807 1.829

Ceuta y Melilla 4.296 4.326 4.299 4.321 4.195 4.194 4.224 4.326 4.489 4.624

España 481.763 474.382 464.723 409.410 453.293 449.006 446.424 446.290 449.633 452.728
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Cuadro A5.8: Evolución de las prestaciones familiares por hijo a cargo por comunidades autónomas, 2011-2015

Nota: datos a diciembre de cada año
Unidad: importe en millones de euros
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

               

Andalucía 359.786 367.338 377.505 428.247 435.807 233.973 239.650 263.592 281.585 288.215 64,7 66,9 73,0 77,0 78,7

Aragón 28.120 28.802 29.492 33.713 34.035 17.467 17.946 19.575 21.082 21.460 5,9 6,1 6,5 6,9 7,0

Asturias 20.956 21.323 21.994 24.570 25.481 16.316 16.397 17.656 18.813 19.579 5,1 5,2 5,6 5,9 6,1

Baleares 21.566 22.130 22.019 24.625 24.796 13.253 13.629 14.580 15.265 15.338 4,5 4,7 5,0 5,1 5,1

Canarias 78.080 77.832 78.527 85.731 86.105 54.899 55.299 59.115 61.929 62.610 14,9 15,0 15,9 16,5 16,7

Cantabria 11.142 11.732 12.143 13.580 14.038 8.161 8.574 9.303 9.890 10.283 2,6 2,8 3,0 3,1 3,2

Castilla y León 53.556 53.946 54.845 60.539 61.647 36.953 37.343 39.961 41.953 42.954 12,4 12,7 13,5 13,9 14,2

Castilla-La Mancha 58.099 59.398 61.550 70.741 72.843 36.027 36.946 41.147 44.221 45.893 11,6 12,0 13,2 13,9 14,3

Cataluña 164.102 169.861 173.889 199.124 206.337 100.367 103.585 113.588 122.237 127.248 34,3 36,1 39,3 41,7 43,4

C. Valenciana 150.189 154.567 156.369 175.548 178.157 98.353 101.496 109.291 115.315 117.240 29,5 30,7 32,6 33,7 34,1

Extremadura 41.439 40.962 41.643 46.772 47.173 26.994 26.911 29.326 31.176 31.739 7,9 7,9 8,5 8,8 8,9

Galicia 55.915 56.188 56.743 63.354 64.698 42.230 42.491 45.353 47.941 49.200 13,1 13,3 14,1 14,7 15,1

Madrid 115.423 118.417 120.582 139.335 146.388 76.711 79.206 85.872 93.171 97.920 25,8 26,9 28,9 31,0 32,4

Murcia 68.197 67.984 69.387 76.431 77.790 39.082 39.609 43.356 45.829 46.800 12,9 13,0 13,9 14,3 14,6

Navarra 11.901 12.334 12.664 15.084 15.702 7.405 7.659 8.516 9.316 9.689 2,6 2,7 3,0 3,2 3,3

País Vasco 32.398 33.365 34.378 38.689 40.628 23.943 24.392 25.810 27.189 28.123 8,3 8,6 9,1 9,5 9,8

La Rioja 8.329 8.567 8.798 9.621 9.719 4.714 4.870 5.272 5.535 5.653 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9

Ceuta 7.686 7.793 7.932 9.242 9.756 3.892 3.955 4.384 4.717 5.006 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Melilla 9.753 9.932 10.405 11.709 12.240 4.649 4.764 5.300 5.688 5.919 1,6 1,7 1,9 1,9 2,1

España 1.296.637 1.322.471 1.350.865 1.526.655 1.563.340 845.389 864.722 940.997 1.002.852 1.030.869 260,7 269,5 290,2 304,6 312,5

Cuadro A5.9: Evolución de los beneficiarios de pensiones sociales y económicas LISMI por comunidad autónoma, 2002-2015

Notas: pensiones a primer día de cada mes, media anual
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Boletín de Estadísticas Laborales

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

              

Andalucía 16.522 14.702 13.086 11.563 10.185 8.948 7.934 6.909 6.066 5.310 4.674 4.106 3.666 3.217

Aragón 2.516 2.280 1.999 1.717 1.518 1.376 1.264 1.120 900 818 696 603 538 470

Asturias 3.329 2.922 2.422 2.083 1.835 1.589 1.400 1.241 1.068 954 865 782 721 660

Baleares 845 731 624 547 471 399 358 321 278 227 191 169 140 122

Canarias 936 839 761 670 543 486 444 396 347 317 289 264 245 228

Cantabria 1.454 1.310 1.218 1.122 1.022 934 861 786 732 678 638 610 583 561

Castilla-La Mancha 9.721 8.811 7.949 4.965 4.568 4.135 3.822 3.550 3.305 3.024 2.752 2.563 2.410 2.306

Castilla y León 6.473 5.925 5.410 7.224 6.560 5.954 5.435 4.934 4.376 3.975 3.674 3.052 2.602 2.249

Cataluña 8.568 7.412 6.523 5.474 3.473 2.823 2.283 1.970 1.754 1.547 1.344 1.185 1.052 929

C. Valenciana 8.250 7.334 6.549 5.875 5.304 4.693 4.219 3.680 3.098 2.704 2.388 2.064 1.889 1.722

Extremadura 6.845 6.086 5.404 4.877 4.414 4.025 3.705 3.382 2.900 2.159 1.552 1.145 955 832

Galicia 4.600 3.938 3.480 3.136 2.679 2.349 2.132 1.931 1.601 1.438 1.326 1.017 816 693

Madrid 6.602 6.001 5.496 4.980 4.193 3.822 3.459 3.222 3.010 2.835 2.639 2.469 1.948 1.450

Murcia 10.916 9.812 8.753 7.818 7.021 6.246 5.560 4.942 4.366 3.854 3.471 3.131 2.808 2.545

Navarra - - - - - - - - - - - - -  -

País Vasco - - - - - - - - - - - - -  -

La Rioja 528 468 428 389 353 314 283 259 234 204 157 118 103 90

Ceuta y Melilla 1.182 1.093 1.015 930 850 786 732 674 652 628 606 587 577 552

España 89.287 79.664 71.117 63.370 54.989 48.879 43.891 39.317 34.687 30.672 27.262 23.865 21.053 18.626
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Cuadro 5.10: Evolución de los beneficiarios de pensiones asistenciales por comunidad autónoma, 2002-2015

Notas: datos en promedio anual
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Boletín de Estadísticas Laborales

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

              

Andalucía 19.625 17.517 15.785 14.164 12.660 11.211 10.092 8.999 8.044 6.801 4.396 3.450 2.974 2.603

Aragón 300 240 193 146 107 81 61 51 40 31 23 19 14 10

Asturias 364 298 239 190 118 90 73 52 41 32 25 17 12 8

Baleares 665 564 321 129 76 46 34 26 17 12 9 6 4 4

Canarias 5.356 4.744 4.298 3.945 3.585 3.295 2.998 2.681 2.420 2.234 2.031 1.836 1.652 1.496

Cantabria 302 236 209 155 131 108 89 79 62 55 48 36 27 12

Castilla-La Mancha 2.634 2.104 1.725 2.069 1.828 1.579 1.292 1.114 982 843 596 188 84 48

Castilla y León 3.069 2.676 2.354 936 297 194 151 127 103 89 76 61 47 34

Cataluña 2.749 2.280 1.855 1.508 478 180 114 86 67 51 38 30 24 20

Comunidad Valenciana 4.929 4.229 3.531 3.080 2.705 2.358 1.973 1.600 1.294 997 773 410 274 228

Extremadura 2.246 1.813 1.443 1.254 1.121 953 690 557 375 173 138 81 55 47

Galicia 924 642 273 165 122 85 63 46 36 27 19 12 11 9

Madrid 4.120 3.530 3.028 2.627 2.225 1.898 1.547 1.242 1.034 876 713 581 497 403

Murcia 1.426 1.216 1.033 880 753 627 367 284 235 161 123 104 89 74

Navarra 327 253 206 154 114 86 69 40 19 9 3 2 1 1

País Vasco - - - 1.477 1.357  -  -  -  -  -  -  -  -  -

La Rioja 43 28 22 18 14 14 13 9 8 3 - - -  -

Ceuta y Melilla 354 296 248 205 168 137 109 88 70 47 37 27 24 21

España 49.433 42.666 36.763 33.102 27.859 22.942 19.735 17.081 14.847 12.441 9.048 6.860 5.789 5.018

Cuadro A5.11: Evolución de los beneficiarios de prestaciones por desempleo por comunidad autónoma, 2002-2015

Notas: no incluye el subsidio de trabajadores eventuales agrarios; datos en promedio anual
Unidad: miles
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Boletín de Estadísticas Laborales

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

              

Andalucía 186,8 182,7 199,1 213,9 236,2 272,6 367,9 537,6 627,1 586,0 610,0 586,5 531,0 495,0

Aragón 21,3 21,2 21,7 23,2 23,4 24,6 34,1 60,5 68,0 63,5 65,1 65,0 56,0 47,0

Asturias 24,3 25,1 27,3 27,8 28,2 29,5 34,8 49,0 54,9 53,7 58,8 58,5 50,9 42,5

Baleares 28,0 31,1 31,7 31,7 32,1 33,9 45,0 65,3 75,0 70,3 70,6 66,8 60,7 53,4

Canarias 57,6 61,6 69,3 70,5 73,0 80,6 110,3 162,6 188,0 167,0 169,4 159,4 139,0 125,2

Cantabria 10,6 10,9 11,9 12,3 11,9 12,1 16,2 25,2 28,4 27,4 29,7 30,9 27,2 23,1

Castilla-La Mancha 37,8 38,1 40,1 42,5 43,6 47,6 66,0 110,4 134,2 127,5 138,1 134,5 117,0 101,6

Castilla y León 46,2 47,1 49,8 51,6 51,3 53,8 68,5 101,8 119,4 115,7 126,1 127,2 109,2 92,1

Cataluña 157,0 165,5 175,4 181,3 184,8 199,8 267,6 417,0 463,6 431,8 432,7 411,5 359,9 304,2

Comunidad Valenciana 95,1 101,3 103,4 108,2 116,6 127,3 177,8 299,2 346,6 313,9 318,3 311,2 272,3 236,0

Extremadura 27,1 29,2 34,3 37,2 37,7 40,4 48,9 68,4 80,2 80,3 85,0 84,9 78,6 70,7

Galicia 73,2 70,6 75,1 78,6 79,2 79,4 94,3 130,3 149,6 146,9 158,6 155,5 134,8 114,6

Madrid 124,6 137,0 139,7 134,2 133,7 145,9 189,8 290,3 321,6 294,5 307,2 312,9 278,8 227,0

Murcia 23,0 22,9 23,5 24,4 25,2 28,9 43,9 76,6 90,9 85,1 86,0 81,2 72,0 63,2

Navarra 10,8 10,9 11,1 12,2 12,8 13,5 17,5 27,9 30,5 28,5 32,2 31,4 26,3 21,5

País Vasco 40,0 41,2 43,0 44,5 44,9 45,1 51,9 78,4 85,4 81,8 88,1 89,5 78,9 65,1

La Rioja 4,8 4,9 5,2 5,6 6,2 6,4 8,3 14,1 15,8 14,7 15,9 15,9 13,7 11,2

Ceuta y Melilla 2,7 3,4 3,6 4,2 4,5 5,0 5,6 7,9 9,7 9,7 10,1 9,0 8,5 8,5

España 971 1.005 1.065 1.103,9 1.145,6 1.246,3 1.648,4 2.522,3 2.889,0 2.698,5 2.801,9 2.731,8 2.414,8 2.101,9
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1996 82,8 - - - - - 30,3 -

1997 79,7 - - - - - 27,2 -

1998 72,1 - - - - - 24,7 -

1999 64,3 - - - - - 23,8 -

2000 62,1 11,3 11,4 - 11,4 0,1 22,9 -

2001 58,0 11,3 10,7 - 10,7 0,2 22,2 48,1

2002 59,1 12,6 9,8 - 9,8 1,8 24,3 51,1

2003 60,4 15,0 9,8 - 9,8 0,3 25,1 50,9

2004 61,6 16,2 10,2 - 10,2 0,8 27,3 52,9

2005 57,6 15,9 10,8 - 10,8 1,1 27,8 56,5

2006 53,4 15,7 11,4 - 11,4 1,1 28,2 60,4

2007 50,0 16,0 12,2 - 12,2 1,3 29,5 66,7

2008 52,8 19,9 13,6 - 13,6 1,3 34,8 72,3

2009 71,8 28,9 18,5 - 18,5 1,6 49,0 73,8

2010 78,8 27,3 25,6 - 25,6 1,9 54,9 75,7

2011 84,7 27,1 23,5 - 23,5 3,1 53,7 69,1

2012 98,8 30,4 24,5 - 24,5 3,8 58,8 64,4

2013 104,0 29,9 24,2 - 24,2 4,5 58,5 60,9

2014 98,5 22,8 22,0 - 22,0 5,0 50,9 56,5

2015 92,2 18,2 19,2      - 19,2 4,8 42,5 50,9

1996 2.824,4 592,6 557,4 192,3 749,7 - 1.342,3 -

1997 2.631,7 530,7 517,4 192,7 710,1 - 1.240,8 -

1998 2.359,4 462,3 466,2 201,6 667,8 - 1.130,1 -

1999 2.085,2 440,8 400,3 210,7 611,0 - 1.051,8 -

2000 1.963,5 446,7 367,9 224,2 592,1 4,0 1.042,8 58,1

2001 1.930,2 501,3 357,1 233,5 590,6 7,8 1.099,6 58,1

2002 2.049,6 565,9 354,1 224,6 578,7 50,8 1.195,4 59,7

2003 2.096,9 630,4 357,9 202,0 559,9 16,3 1.206,7 59,5

2004 2.113,7 663,2 362,7 197,3 560,0 39,3 1.262,4 61,5

2005 2.069,9 687,0 367,2 191,3 558,5 49,7 1.295,2 63,6

2006 2.039,4 720,4 373,8 184,9 558,7 51,3 1.330,4 66,5

2007 2.039,0 780,2 400,5 175,2 575,7 65,6 1.421,5 71,4

2008 2.539,9 1.100,9 479,9 166,3 646,2 67,6 1.814,6 73,6

2009 3.644,0 1.624,8 802,0 158,9 960,9 95,5 2.681,2 75,5

2010 4.060,8 1.471,8 1.291,5 153,8 1.445,2 125,7 3.042,7 78,4

2011 4.257,2 1.328,0 1.184,1 147,2 1.331,3 186,3 2.845,7 70,7

2012 4.720,4 1.381,3 1.186,8 140,2 1.327,0 233,8 2.942,1 65,8

2013 4.845,3 1.310,9 1.180,6 133,3 1.314,0 240,3 2.865,2 62,3

2014 4.575,9 1.059,8 1.093,2 128,1 1.221,4 261,8 2.543,0 58,9

2015 4.232,1 838,4 980,1 122,4 1.102,5 249,5 2.224,2 55,8

Cuadro A5.12: Evolución de los beneficiarios de prestaciones y cobertura de desempleo, 1996-2015

(1) Serie reconstruida desde febrero de 2001 por el Servicio Público de Empleo Estatal como consecuencia de la puesta en funcionamiento del nuevo Sistema de 
Información de los Servicios Públicos de Empleo
(2) Relación por cociente entre el total de beneficiarios de prestaciones por desempleo y el paro registrado en el SISPE con experiencia laboral (excluido el paro 
registrado sin empleo anterior)
TEA: trabajadores eventuales agrarios
PAE: Programa de Activación para el Empleo
RAI: renta activa de inserción
Nota: datos en promedio anual
Unidad: miles, salvo tasa de cobertura en porcentaje
Fuentes: elaboración propia a partir de Servicio Público de Empleo Estatal y Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Boletín de Estadísticas Laborales

PAE
TEA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33,8
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Cuadro A5.13: Evolución de la ayuda oficial al desarrollo neta por países donantes. Comité de Ayuda al Desarrollo, 2006-2015

(1) Estados miembros de la Unión Europea pertenecientes al CAD
(P) Provisional
Unidad: porcentaje sobre la Renta Nacional Bruta
Fuente: OCDE

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(P)

          

Alemania 0,36 0,37 0,38 0,36 0,39 0,39 0,37 0,38 0,42 0,52

Australia 0,30 0,32 0,32 0,29 0,32 0,34 0,36 0,33 0,31 0,27

Austria 0,47 0,50 0,43 0,30 0,32 0,27 0,28 0,27 0,28 0,32

Bélgica 0,50 0,43 0,48 0,55 0,64 0,54 0,48 0,45 0,46 0,42

Canadá 0,29 0,29 0,33 0,30 0,34 0,32 0,32 0,28 0,24 0,28

Corea 0,05 0,07 0,09 0,10 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,14

Dinamarca 0,80 0,81 0,82 0,88 0,91 0,85 0,83 0,85 0,86 0,85

Eslovaquia 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10

Eslovenia 0,12 0,12 0,13 0,15 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15

España 0,32 0,37 0,45 0,46 0,43 0,29 0,16 0,17 0,13 0,13

Estados Unidos 0,18 0,16 0,18 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,19 0,17

Finlandia 0,40 0,39 0,44 0,54 0,55 0,53 0,53 0,54 0,59 0,56

Francia 0,47 0,38 0,39 0,47 0,50 0,46 0,45 0,41 0,37 0,37

Grecia 0,17 0,16 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,10 0,11 0,14

Holanda 0,81 0,81 0,81 0,82 0,82 0,75 0,71 0,67 0,64 0,76

Irlanda 0,54 0,55 0,59 0,55 0,52 0,51 0,47 0,46 0,38 0,36

Islandia 0,27 0,27 0,47 0,35 0,29 0,21 0,22 0,25 0,22 0,24

Italia 0,20 0,19 0,22 0,16 0,15 0,20 0,14 0,17 0,19 0,21

Japón 0,25 0,17 0,19 0,18 0,20 0,18 0,17 0,23 0,19 0,22

Luxemburgo 0,89 0,92 0,97 1,04 1,05 0,97 1,00 1,00 1,06 0,93

Noruega 0,89 0,95 0,89 1,06 1,05 0,96 0,93 1,07 1,00 1,05

Nueva Zelanda 0,27 0,27 0,30 0,28 0,26 0,28 0,28 0,26 0,27 0,27

Polonia 0,09 0,10 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,10 0,09 0,10

Portugal 0,21 0,22 0,27 0,23 0,29 0,31 0,28 0,23 0,19 0,16

R. Checa 0,12 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,12

Reino Unido 0,51 0,36 0,43 0,51 0,57 0,56 0,56 0,71 0,70 0,71

Suecia 1,02 0,94 0,98 1,12 0,97 1,02 0,97 1,01 1,09 1,41

Suiza 0,38 0,37 0,42 0,44 0,39 0,46 0,47 0,46 0,51 0,52

Total CAD 0,30 0,27 0,30 0,31 0,31 0,31 0,28 0,30 0,30 0,30

Media CAD 0,46 0,45 0,46 0,48 0,49 0,47 0,39 0,39 0,39 0,41

Países UE-CAD(1) 0,43 0,39 0,43 0,44 0,44 0,44 0,42 0,42 0,42 0,47
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MEDICINA GENERAL           

Consultas atendidas 5.689.884 5.742.865 5.913.801 6.015.646 6.084.017 5.928.942 5.973.750 5.824.544 5.709.078 5.549.222 5.039.227

Media de usuarios 36,2 35,7 36,1 36,5 36,6 35,1 35,3 34,4 35,5 32,9 34,0

Frecuentación 5,9 5,9 5,9 6,2 6,3 6,1 6,2 6,1 6,0 5,9 5,4

           

PEDIATRÍA           

Consultas atendidas 586.138 635.803 651.923 659.821 680.604 644.755 667.249 628.663 634.481 605.407 600.296

Media de usuarios 19,8 21,0 20,6 20,7 21,3 20,1 20,7 19,3 20,4 18,7 20,6

Frecuentación 6,4 6,8 6,7 6,7 6,8 6,3 6,4 5,9 6,0 5,7 5,6

           

ENFERMERÍA           

Consultas atendidas 3.652.321 3.616.030 3.655.771 3.823.281 3.824.130 3.722.450 3.700.150 3.687.267 3.689.956 3.565.805 3.351.133

Media de usuarios 22,0 21,2 21,0 21,8 21,6 20,6 20,5 20,4 21,3 19,6 21,0

Frecuentación 3,2 3,3 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,2

           

URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA           

Urgencias 746.040 811.893 990.959 995.009 1.027.762 951.168 893.353 872.237 849.352 868.372 904.390

Urgencias/dispositivo/día 23,4 24,7 26,3 27,4 28,3 26,5 24,7 24,3 23,8 24,3 28,1

Urgencias/1000h/día 1,9 2,1 1,7 1,8 1,9 2,9 2,3 1,4 1,4 1,3 1,4

Derivados a hospital 3,0 2,7 2,3 2,2 2,2 2,7 3,1 3,3 3,4 3,2 3,4

           

MATRONAS           

Usuarios atendidos 30.090 40.311 43.356 52.760 54.015 58.522 58.091 61.528 63.165 70.874 72.446

Usuarios/día 6,8 6,0 6,9 9,0 9,2 8,7 9,1 9,6 9,4 10,8 12,3

Sesiones/matrona 17,4 12,9 14,2 12,4 11,1 10,4 10,0 9,9 9,6 8,9 6,1

           

UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL           

Usuarios atendidos 38.565 38.315 42.989 42.746 41.617 42.037 47.978 45.780 45.533 44.773 46.334

Usuarios/día 6,2 6,1 7,3 8,6 8,2 8,1 9,2 8,7 8,5 8,6 9,5

           

UNIDADES DE SALUD BUCODENTAL           

Usuarios atendidos 137.156 136.666 151.953 157.298 158.082 146.212 156.548 146.411 147.628 149.046 146.654

Usuarios/día 17,8 16,1 17,9 17,9 19,5 - -    

           

UNIDADES DE FISIOTERAPIA           

Usuarios atendidos 38.024 40.231 362.360 378.598 395.475 395.178 374.264 367.822 367.939 373.020 362.784

Usuarios/fisio/día 3,4 3,6 30,5 32,3 31,8 29,9 29,6 28,6 29,8 30,1 29,1

Sesiones/fisioterapia 598,6 643,6 31,2 8,8 8,5 8,2 7,8 7,6 7,6 7,3 7,2

Cuadro A6.1: Evolución de los indicadores de actividad en Atención Primaria. Asturias, 2005-2015

Unidad: frecuentación como número de consultas al año por tarjeta sanitaria y derivados al hospital en porcentaje

Fuente: SESPA, Memoria, varios años
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

HOSPITALIZACIÓN           

Ingresos  106.995 109.897 111.260 112.013 114.703 112.140 110.046 108.376 108.201 106.748 107.852

Altas 106.707 109.690 110.823 111.498 114.566 112.125 110.129 107.911 108.525 106.804 108.064

Estancias 915.216 911.680 913.164 903.928 913.590 876.318 832.181 835.108 833.073 803.919 816.832

Necropsias 266 230 247 278 262 268 300 243 224 240 239

Éxitus  5.443 5.313 5.601 5.753 6.106 6.001 5.787 5.896 5.746 5.861 6.355

Urgencias 443.033 459.909 470.368 473.686 471.872 459.204 455.685 442.182 435.470 433.622 448.963

          

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA           

Programadas con hospitalización  26.129 27.131 28.068 28.298 29.739 28.436 28.541 26.159 27.275 25.832 25.993

Urgentes con hospitalización 9.414 9.216 9.025 9.446 9.440 8.996 8.404 8.169 7.924 7.588 7.715

Programadas ambulatorias 21.398 22.356 24.188 22.580 25.797 28.316 28.911 26.840 28.202 28.069 29.659

Urgentes ambulatorias 667 612 578 735 753 767 938 562 650 660 564

Total 57.608 59.315 61.859 61.059 65.729 66.515 66.794 61.730 64.051 62.149 63.931

           

ACTIVIDAD AMBULATORIA           

Primeras consultas 567.901 571.810 569.464 587.820 625.556 621.575 630.379 599.530 601.118 580.400 581.984

Consultas sucesivas 1.161.992 1.189.510 1.222.467 1.255.539 1.254.299 1.249.512 1.228.072 1.223.847 1.238.141 1.255.268 1.340.896

Total 1.729.893 1.761.320 1.791.931 1.843.359 1.879.855 1.871.087 1.858.451 1.823.377 1.839.259 1.835.668 1.922.880

Cuadro A6.2: Evolución de la actividad en Atención Hospitalaria. Asturias, 2005-2015

Fuente: SESPA, Memoria, varios años

Cuadro A6.3: Evolución de los indicadores de actividad y funcionamiento en Atención Hospitalaria. Asturias, 2005-2015

Fuente: SESPA, Memoria, varios años

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

OFERTA/DEMANDA           

Ingresos  (tasa por mil habitantes) 100,3 102,8 104,0 104,6 107,0 104,2 102,7 101,7 102,8 101,3 103,4

Consultas (tasa por mil habitantes) 1.621,1 1.646,8 1.675,7 1.721,4 1.753,7 1.739,0 1.734,5 1.710,4 1.747,0 1742 1842,6

Urgencias (tasa por mil habitantes) 415,2 430,0 439,9 439,0 440,2 426,8 425,3 414,8 413,6 411 430,2

Intevenciones quirúrgicas (tasa por mil habitantes) 54,0 55,5 57,8 56,5 61,3 61,8 62,3 57,9 60,8 59 61,3

           

HOSPITALIZACIÓN           

Estancia media (días) 8,6 8,3 8,2 8,1 8,0 7,8 7,6 7,7 7,7 7,5 7,6

Índice de ocupación (porcentaje) 84,8 83,7 83,7 83,7 81,6 79,9 77,9 78,6 79,8 79,8 81,3

Índice de rotación 36,2 36,8 37,2 37,9 37,4 37,3 37,6 37,3 37,9 38,7 39,2

Ingresos programados (porcentaje) 25,8 26 26,2 26,7 28,5 29,0 30,2 28,6 30,0 28,3 27,7

Índice de mortalidad (solo hospitalización) 4,6 4,4 4,6 4,7 4,9 4,9 4,9 5,0 4,9 5 5,3

Índice de necropsias 4,9 4,3 4,4 4,8 4,3 4,5 5,2 4,1 3,9 4,1 3,8

           

URGENCIAS           

Presión de urgencias (porcentaje) 74,2 74,0 73,8 73,3 71,5 71,0 69,8 71,4 70,0 71,7 72,3

Urgencias ingresadas (porcentaje) 16,8 16,8 16,5 16,4 16,1 16,0 15,7 16,2 16,0 16,2 16,1

Urgencias/día 1.213,8 1.260,0 1.288,7 1.148,6 1.292,8 1.258,1 1248,5 1.208,1 1.193,1 1188 1230

           

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA           

IQ urgentes con hosp/día 25,8 25,2 24,7 25,8 25,9 24,6 23 22,3 21,7 20,8 21,1

IQ programadas con hosp/día 103,7 107,7 111,4 112,3 118,0 112,8 113,3 103,8 108,2 102,5 103,1

IQ program/quirof. prog. func./día hábil 3,4 3,3 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,1 3,2 3,2 3,1

Demora media (días) 64,0 63,9 64,1 62,9 66,0 65,2 61,9 79,0 71,5 80,1 75,8
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Cuadro A6.4: Evolución de las transacciones inmobiliarias. Asturias-España, 2004-2015

Fuente: Ministerio de Fomento, Estadística de Transacciones Inmobiliarias

ASTURIAS         

         

2004 6.061 269 6.330 11.201 847 12.048 17.262 1.116 18.378

2005 7.103 446 7.549 10.905 885 11.790 18.008 1.331 19.339

2006 9.024 446 9.470 11.212 499 11.711 20.236 945 21.181

2007 8.723 758 9.481 9.276 932 10.208 17.999 1.690 19.689

2008 8.205 748 8.953 5.249 607 5.856 13.454 1.355 14.809

2009 5.697 726 6.423 4.165 587 4.752 9.862 1.313 11.175

2010 4.677 929 5.606 5.633 587 6.220 10.310 1.516 11.826

2011 2.249 1.366 3.615 3.674 419 4.093 5.923 1.785 7.708

2012 2.306 882 3.188 3.823 302 4.125 6.129 1.184 7.313

2013 895 138 1.033 3.232 294 3.526 4.127 432 4.559

2014 814 118 932 4.641 342 4.983 5.455 460 5.915

2015 554 97 651 5.432 440 5.872 5.986 537 6.523

         

ESPAÑA         

         

2004 267.540 27.702 295.242 534.155 18.993 553.148 801.695 46.695 848.390

2005 306.060 30.418 336.478 548.629 16.467 565.096 854.689 46.885 901.574

2006 377.156 33.037 410.193 530.832 14.162 544.994 907.988 47.199 955.187

2007 364.506 47.933 412.439 404.358 20.074 424.432 768.864 68.007 836.871

2008 291.478 41.948 333.426 218.402 12.636 231.038 509.880 54.584 564.464

2009 201.726 39.327 241.053 212.407 10.259 222.666 414.133 49.586 463.719

2010 165.215 34.516 199.731 279.173 12.383 291.556 444.388 46.899 491.287

2011 98.094 29.786 127.880 211.044 10.194 221.238 309.138 39.980 349.118

2012 89.838 26.511 116.349 237.334 9.940 247.274 327.172 36.451 363.623

2013 49.383 6.994 56.377 235.753 8.219 243.972 285.136 15.213 300.349

2014 46.915 7.948 54.863 300.255 10.503 310.758 347.170 18.451 365.621

2015 41.938 7.024 48.962 340.753 11.566 352.319 382.691 18.590 401.281
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Cuadro A6.5: Evolución de las viviendas iniciadas y de las terminadas. Asturias-España, 1992-2015

Notas: se consideran viviendas protegidas iniciadas las calificadas provisionalmente; el dato 0,0 representa un valor inferior a la mitad del último dígito indicado
Unidad: tasa de variación en porcentaje
Fuente: elaboración porpia a partir de Ministerio de Fomento, Estadística de Vivienda Protegida y Estadística de Vivienda Libre

VIVIENDAS             

            

1992 4.955 3.044 7.999 160.958 90.640 251.598 4.341 1.624 5.965 178.501 35.695 214.196

1993 2.739 2.023 4.762 143.158 83.438 226.596 3.339 1.723 5.062 170.403 45.795 216.198

1994 2.915 1.548 4.463 179.572 81.794 261.366 4.851 1.327 6.178 174.793 67.639 242.432

1995 4.553 1.505 6.058 234.583 122.403 356.986 2.684 2.790 5.474 155.902 71.141 227.043

1996 3.914 1.604 5.518 224.252 71.319 295.571 4.057 1.894 5.951 194.871 77.544 272.415

1997 4.364 1.873 6.237 258.337 85.667 344.004 3.786 1.830 5.616 224.332 85.028 309.360

1998 5.680 2.049 7.729 351.377 56.417 407.794 4.128 1.234 5.362 226.631 74.597 301.228

1999 6.946 1.002 7.948 453.114 66.325 519.439 4.912 780 5.692 296.250 55.972 352.222

2000 7.473 921 8.394 487.810 47.180 534.990 5.274 626 5.900 362.940 52.318 415.258

2001 8.766 1.512 10.278 475.059 59.750 534.809 6.946 1.202 8.148 452.252 53.413 505.665

2002 10.026 1.319 11.345 499.046 47.277 546.323 8.920 795 9.715 480.729 37.544 518.273

2003 11.570 909 12.479 550.465 72.168 622.633 8.793 1.151 9.944 462.730 40.994 503.724

2004 15.454 887 16.341 621.257 72.450 693.707 11.385 1.209 12.594 509.293 54.630 563.923

2005 14.334 1.769 16.103 635.608 81.855 717.463 11.957 1.060 13.017 528.754 62.850 591.604

2006 10.621 1.967 12.588 664.923 97.617 762.540 12.764 945 13.709 597.632 60.878 658.510

2007 10.278 1.217 11.495 532.117 85.233 617.350 9.795 1.465 11.260 579.665 67.514 647.179

2008 6.155 1.474 7.629 237.959 90.531 328.490 10.129 1.610 11.739 563.631 68.587 632.218

2009 2.849 3.535 6.384 80.230 79.056 159.286 6.464 1.161 7.625 356.555 67.904 424.459

2010 2.218 1.642 3.860 63.090 60.526 123.616 6.814 1.943 8.757 218.572 58.311 276.883

2011 1.705 991 2.696 51.956 34.296 86.957 4.313 2.620 6.933 121.043 58.308 179.351

2012 682 462 1.144 34.580 17.155 51.735 2.897 1.201 4.098 80.083 53.332 133.415

2013 315 - 315 29.232 6.489 35.721 1.475 400 1.875 43.230 17.059 60.289

2014 232 1 233 29.883 5.898 35.781 429 84 513 35.226 15.046 50.272

2015 … 259 259 … 5.306 5.306 352 51 403 39.891 7.931 47.822

            

TASA DE VARIACIÓN            

            

1992 - - - - - - - - - - - -

1993 -44,7 -33,5 -40,5 -11,1 -7,9 -9,9 -23,1 6,1 -15,1 -4,5 28,3 0,9

1994 6,4 -23,5 -6,3 25,4 -2,0 15,3 45,3 -23,0 22,0 2,6 47,7 12,1

1995 56,2 -2,8 35,7 30,6 49,6 36,6 -44,7 110,2 -11,4 -10,8 5,2 -6,3

1996 -14,0 6,6 -8,9 -4,4 -41,7 -17,2 51,2 -32,1 8,7 25,0 9,0 20,0

1997 11,5 16,8 13,0 15,2 20,1 16,4 -6,7 -3,4 -5,6 15,1 9,7 13,6

1998 30,2 9,4 23,9 36,0 -34,1 18,5 9,0 -32,6 -4,5 1,0 -12,3 -2,6

1999 22,3 -51,1 2,8 29,0 17,6 27,4 19,0 -36,8 6,2 30,7 -25,0 16,9

2000 7,6 -8,1 5,6 7,7 -28,9 3,0 7,4 -19,7 3,7 22,5 -6,5 17,9

2001 17,3 64,2 22,4 -2,6 26,6 0,0 31,7 92,0 38,1 24,6 2,1 21,8

2002 14,4 -12,8 10,4 5,0 -20,9 2,2 28,4 -33,9 19,2 6,3 -29,7 2,5

2003 15,4 -31,1 10,0 10,3 52,6 14,0 -1,4 44,8 2,4 -3,7 9,2 -2,8

2004 33,6 -2,4 30,9 12,9 0,4 11,4 29,5 5,0 26,6 10,1 33,3 12,0

2005 -7,2 99,4 -1,5 2,3 13,0 3,4 5,0 -12,3 3,4 3,8 15,0 4,9

2006 -25,9 11,2 -21,8 4,6 19,3 6,3 6,7 -10,8 5,3 13,0 -3,1 11,3

2007 -3,2 -38,1 -8,7 -20,0 -12,7 -19,0 -23,3 55,0 -17,9 -3,0 10,9 -1,7

2008 -40,1 21,1 -33,6 -55,3 6,2 -46,8 3,4 9,9 4,3 -2,8 1,6 -2,3

2009 -53,7 139,8 -16,3 -66,3 -12,7 -51,5 -36,2 -27,9 -35,0 -36,7 -1,0 -32,9

2010 -22,1 -53,6 -39,5 -21,4 -23,4 -22,4 5,4 67,4 14,8 -38,7 -14,1 -34,8

2011 -23,1 -39,6 -30,2 -17,6 -43,3 -29,7 -36,7 34,8 -20,8 -44,6 0,0 -35,2

2012 -60,0 -53,4 -57,6 -33,4 -50,0 -40,5 -32,8 -54,2 -40,9 -33,8 -8,5 -25,6

2013 -53,8 - -72,5 -15,5 -62,2 -31,0 -49,1 -66,7 -54,2 -46,0 -68,0 -54,8

2014 -26,3 - -26,0 2,2 -15,8 -84,7 -70,9 -79,0 -72,6 -18,5 -11,8 -16,6

2015 … - 11,2 … -10,0 -85,2 -17,9 -39,3 -21,4 13,2 -47,3 -4,9
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Cuadro A6.6: Evolución de las viviendas iniciadas por comunidades autónomas, 2003-2015

Nota: el dato de 2015 se refiere, exclusivamente, a viviendas protegidas iniciadas durante el año, pues el dato de viviendas libres no está disponbible; sin 
datos de vivienda libre iniciada para Galicia en 2014
Unidad: proporción de viviendas protegidas en porcentaje sobre el total
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento, Estadística de Vivienda Protegida y Estadística de Vivienda Libre

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

              

TOTAL VIVIENDAS              

              

Andalucía  160.409 142.144 151.761 149.933 112.381 52.895 36.379 18.918 13.523 7.355 4.160 4.238 495

Aragón  20.277 15.019 16.915 22.865 18.760 10.410 4.293 5.624 2.603 2.584 1.492 1.576 273

Asturias  12.479 16.341 16.103 12.588 11.495 7.629 6.384 3.860 2.696 1.144 315 233 259

Baleares  6.068 9.842 10.954 13.373 13.892 6.040 2.685 2.903 2.108 1.052 989 896 0

Canarias  30.053 29.106 32.251 32.913 24.108 15.028 7.109 2.341 1.435 757 676 403 0

Cantabria  7.681 9.709 10.830 11.898 10.051 4.842 1.737 2.075 1.561 916 474 336 0

Castilla y León  29.295 43.446 44.122 45.111 36.754 23.850 10.190 10.058 6.576 4.153 2.484 2.211 94

Castilla-La Mancha  28.235 38.857 47.423 61.399 54.737 29.421 8.857 10.513 5.301 3.043 2.441 2.318 253

Cataluña  93.726 95.850 97.985 109.348 78.987 38.844 21.664 18.098 7.945 5.609 3.440 4.178 1.013

C. Valenciana  75.563 92.961 92.569 99.029 79.637 36.741 11.299 8.507 5.112 3.216 3.930 5.739 145

Extremadura  10.512 10.853 11.631 13.131 16.257 7.604 5.432 4.325 2.981 1.860 1.222 944 213

Galicia  36.833 36.037 38.405 42.487 40.913 18.904 7.397 7.037 4.395 3.053 1.831 141 5

Madrid   53.065 76.954 69.598 74.617 54.044 36.740 19.766 12.374 13.463 7.984 6.319 6.965 1.188

Murcia  22.373 43.680 40.668 40.327 35.674 17.555 4.931 3.841 1.443 1.184 676 563 90

Navarra  9.182 9.569 10.159 8.873 6.023 6.029 2.528 3.024 4.776 1.790 616 1.036 329

País Vasco  20.006 16.063 16.612 14.963 17.161 11.842 6.885 7.188 8.994 5.068 3.962 3.662 949

La Rioja  6.410 6.444 8.622 8.962 5.536 3.292 1.228 2.525 630 722 490 272 0

Ceuta  187 365 533 449 271 614 212 100 430 70 2 6 0

Melilla  279 467 322 274 669 210 310 305 280 175 202 64 0

España  622.633 693.707 717.463 762.540 617.350 328.490 159.286 123.616 86.252 51.735 35.721 35.781 5.306

              

PROPORCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS              

           

Andalucía  8,6 8,7 9,3 10,4 11,2 26,8 65,5 46,2 37,9 31,9 - 13,5 …

Aragón  13,8 9,5 12,8 35,8 19,4 15,9 46,0 58,9 35,6 42,9 - 27,0 …

Asturias  7,3 5,4 11,0 15,6 10,6 19,3 55,4 42,5 36,8 40,4 - 0,4 …

Baleares  8,2 3,8 2,9 4,3 3,0 2,5 18,5 34,8 25,0 11,2 - - …

Canarias  8,2 4,4 10,6 3,7 10,2 8,5 35,7 18,6 42,8 37,1 - 13,9 …

Cantabria  7,1 3,6 9,0 15,2 10,1 15,7 43,3 53,9 34,1 30,3 - 9,5 …

Castilla y León  9,5 8,6 12,0 12,0 16,3 27,7 23,9 44,4 22,9 23,0 9,3 - …

Castilla-La Mancha  10,8 12,9 8,0 11,1 10,1 18,0 32,5 48,1 26,6 14,1 3,0 4,7 …

Cataluña  5,4 6,3 7,1 6,9 11,6 27,1 41,5 42,0 34,8 29,2 19,3 21,0 …

C. Valenciana  11,5 7,7 7,0 6,1 6,1 21,5 47,5 53,0 28,0 17,3 2,9 2,2 …

Extremadura  20,6 19,1 20,1 19,4 14,4 24,4 46,5 57,6 41,8 27,5 13,3 8,5 …

Galicia  12,1 13,9 6,9 10,0 7,3 11,5 15,5 42,1 21,4 14,3 5,8 100,0 …

Madrid   24,2 21,9 29,7 30,9 43,5 64,0 76,3 61,9 61,0 55,6 47,1 22,8 …

Murcia  9,1 4,7 3,4 8,1 5,7 19,1 51,1 42,7 16,3 20,9 13,0 - …

Navarra  31,1 27,4 35,5 32,4 16,8 47,4 58,0 58,6 68,3 50,4 22,2 39,2 …

País Vasco  31,9 26,6 27,8 34,4 34,3 47,6 44,0 64,2 46,6 45,9 48,8 40,4 …

La Rioja  13,0 14,9 13,1 12,6 8,8 25,6 35,3 55,7 9,0 17,2 - - …

Ceuta  - - 31,7 50,1 24,4 67,4 - - 73,7 - - - …

Melilla  - - - - - 11,9 23,2 24,9 - - - - …

España  11,6 10,4 11,4 12,8 13,8 27,6 49,6 49,1 39,8 33,2 18,2 16,5 …
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Cuadro A6.6: Evolución de las viviendas iniciadas por comunidades autónomas, 2003-2015

Nota: el dato de 2015 se refiere, exclusivamente, a viviendas protegidas iniciadas durante el año, pues el dato de viviendas libres no está disponbible; sin 
datos de vivienda libre iniciada para Galicia en 2014
Unidad: proporción de viviendas protegidas en porcentaje sobre el total
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento, Estadística de Vivienda Protegida y Estadística de Vivienda Libre

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

              

TOTAL VIVIENDAS              

              

Andalucía  160.409 142.144 151.761 149.933 112.381 52.895 36.379 18.918 13.523 7.355 4.160 4.238 495

Aragón  20.277 15.019 16.915 22.865 18.760 10.410 4.293 5.624 2.603 2.584 1.492 1.576 273

Asturias  12.479 16.341 16.103 12.588 11.495 7.629 6.384 3.860 2.696 1.144 315 233 259

Baleares  6.068 9.842 10.954 13.373 13.892 6.040 2.685 2.903 2.108 1.052 989 896 0

Canarias  30.053 29.106 32.251 32.913 24.108 15.028 7.109 2.341 1.435 757 676 403 0

Cantabria  7.681 9.709 10.830 11.898 10.051 4.842 1.737 2.075 1.561 916 474 336 0

Castilla y León  29.295 43.446 44.122 45.111 36.754 23.850 10.190 10.058 6.576 4.153 2.484 2.211 94

Castilla-La Mancha  28.235 38.857 47.423 61.399 54.737 29.421 8.857 10.513 5.301 3.043 2.441 2.318 253

Cataluña  93.726 95.850 97.985 109.348 78.987 38.844 21.664 18.098 7.945 5.609 3.440 4.178 1.013

C. Valenciana  75.563 92.961 92.569 99.029 79.637 36.741 11.299 8.507 5.112 3.216 3.930 5.739 145

Extremadura  10.512 10.853 11.631 13.131 16.257 7.604 5.432 4.325 2.981 1.860 1.222 944 213

Galicia  36.833 36.037 38.405 42.487 40.913 18.904 7.397 7.037 4.395 3.053 1.831 141 5

Madrid   53.065 76.954 69.598 74.617 54.044 36.740 19.766 12.374 13.463 7.984 6.319 6.965 1.188

Murcia  22.373 43.680 40.668 40.327 35.674 17.555 4.931 3.841 1.443 1.184 676 563 90

Navarra  9.182 9.569 10.159 8.873 6.023 6.029 2.528 3.024 4.776 1.790 616 1.036 329

País Vasco  20.006 16.063 16.612 14.963 17.161 11.842 6.885 7.188 8.994 5.068 3.962 3.662 949

La Rioja  6.410 6.444 8.622 8.962 5.536 3.292 1.228 2.525 630 722 490 272 0

Ceuta  187 365 533 449 271 614 212 100 430 70 2 6 0

Melilla  279 467 322 274 669 210 310 305 280 175 202 64 0

España  622.633 693.707 717.463 762.540 617.350 328.490 159.286 123.616 86.252 51.735 35.721 35.781 5.306

              

PROPORCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS              

           

Andalucía  8,6 8,7 9,3 10,4 11,2 26,8 65,5 46,2 37,9 31,9 - 13,5 …

Aragón  13,8 9,5 12,8 35,8 19,4 15,9 46,0 58,9 35,6 42,9 - 27,0 …

Asturias  7,3 5,4 11,0 15,6 10,6 19,3 55,4 42,5 36,8 40,4 - 0,4 …

Baleares  8,2 3,8 2,9 4,3 3,0 2,5 18,5 34,8 25,0 11,2 - - …

Canarias  8,2 4,4 10,6 3,7 10,2 8,5 35,7 18,6 42,8 37,1 - 13,9 …

Cantabria  7,1 3,6 9,0 15,2 10,1 15,7 43,3 53,9 34,1 30,3 - 9,5 …

Castilla y León  9,5 8,6 12,0 12,0 16,3 27,7 23,9 44,4 22,9 23,0 9,3 - …

Castilla-La Mancha  10,8 12,9 8,0 11,1 10,1 18,0 32,5 48,1 26,6 14,1 3,0 4,7 …

Cataluña  5,4 6,3 7,1 6,9 11,6 27,1 41,5 42,0 34,8 29,2 19,3 21,0 …

C. Valenciana  11,5 7,7 7,0 6,1 6,1 21,5 47,5 53,0 28,0 17,3 2,9 2,2 …

Extremadura  20,6 19,1 20,1 19,4 14,4 24,4 46,5 57,6 41,8 27,5 13,3 8,5 …

Galicia  12,1 13,9 6,9 10,0 7,3 11,5 15,5 42,1 21,4 14,3 5,8 100,0 …

Madrid   24,2 21,9 29,7 30,9 43,5 64,0 76,3 61,9 61,0 55,6 47,1 22,8 …

Murcia  9,1 4,7 3,4 8,1 5,7 19,1 51,1 42,7 16,3 20,9 13,0 - …

Navarra  31,1 27,4 35,5 32,4 16,8 47,4 58,0 58,6 68,3 50,4 22,2 39,2 …

País Vasco  31,9 26,6 27,8 34,4 34,3 47,6 44,0 64,2 46,6 45,9 48,8 40,4 …

La Rioja  13,0 14,9 13,1 12,6 8,8 25,6 35,3 55,7 9,0 17,2 - - …

Ceuta  - - 31,7 50,1 24,4 67,4 - - 73,7 - - - …

Melilla  - - - - - 11,9 23,2 24,9 - - - - …

España  11,6 10,4 11,4 12,8 13,8 27,6 49,6 49,1 39,8 33,2 18,2 16,5 …

Cuadro A6.7: Evolución de las viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2003-2015

Notas: el dato de 2015 se refiere, exclusivamente, a viviendas protegidas iniciadas durante el año, pues el dato de viviendas libres no está disponible; sin datos 
de vivienda libre iniciada para Galicia en 2014
Unidad: proporción de viviendas protegidas en porcentaje sobre el total
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento, Estadística de Vivienda Protegida y Estadística de Vivienda Libre

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

             

TOTAL VIVIENDAS             

             

Andalucía 127.573 116.172 110.799 133.185 128.450 119.142 69.848 45.222 26.382 22.571 10.217 6.951 5.938

Aragón 15.519 12.279 14.564 13.966 13.696 19.145 14.156 9.935 3.937 6.848 2.159 2.470 1.926

Asturias 9.944 12.594 13.017 13.709 11.260 11.739 7.625 8.757 6.933 4.098 1.875 513 403

Baleares 11.862 9.430 10.783 10.577 12.547 12.066 9.410 5.562 3.652 2.628 1.394 1.218 1.426

Canarias 26.077 25.823 25.617 27.261 24.483 30.161 18.544 12.789 7.591 2.206 887 666 895

Cantabria 8.431 8.417 6.093 9.844 9.200 7.951 8.489 3.444 2.641 1.902 962 636 746

Castilla y León 26.817 29.281 33.348 41.698 39.125 38.074 24.967 16.897 13.112 10.466 4.851 4.001 3.645

Castilla-La Mancha 19.057 23.519 27.767 40.025 55.324 51.691 37.868 26.701 12.139 9.490 3.835 3.346 3.409

Cataluña 72.552 92.020 86.480 84.620 91.389 93.833 48.585 32.227 30.321 13.535 5.143 5.330 4.738

C. Valenciana 65.121 76.661 96.087 91.097 86.675 85.824 55.064 25.953 11.314 8.493 3.482 3.560 5.752

Extremadura 11.790 9.737 11.103 9.726 13.524 12.174 11.388 8.714 5.627 4.640 1.970 1.894 1.517

Galicia 27.550 32.671 32.498 33.290 36.806 36.987 23.928 19.506 9.919 6.103 3.627 2.666 2

Madrid  43.231 67.884 70.852 75.866 60.192 49.177 45.200 28.399 23.498 23.606 9.386 8.555 9.482

Murcia 15.660 22.667 24.729 43.073 34.338 33.834 23.422 13.827 3.782 3.583 948 1.178 795

Navarra 5.324 5.465 6.788 8.906 7.458 8.794 6.873 3.312 3.805 2.865 2.332 1.757 995

País Vasco 11.852 13.833 15.176 14.623 15.544 14.083 13.454 11.400 11.374 8.592 5.766 4.799 5.536

La Rioja 3.898 4.384 5.138 6.322 6.011 7.100 5.204 3.412 2.398 1.195 764 496 359

Ceuta 345 290 433 208 538 151 195 511 500 304 140 34 4

Melilla 1.121 796 332 514 619 292 239 315 426 290 291 202 254

España 503.724 563.923 591.604 658.510 647.179 632.218 424.459 276.883 179.351 133.415 60.029 50.272 47.822

             

PROPORCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

             

Andalucía 7,7 9,8 10,2 7,0 7,1 7,8 13,8 19,0 33,3 40,7 35,1 29,6 11,2

Aragón 0,8 10,2 13,0 7,9 6,1 25,9 24,2 18,1 24,9 51,7 44,7 19,8 5,6

Asturias 11,6 9,6 8,1 6,9 13,0 13,7 15,2 22,2 37,8 29,3 21,3 16,4 12,7

Baleares 2,7 5,7 3,8 3,8 3,1 2,0 3,6 7,0 7,9 2,6 12,1 2,6 0,0

Canarias 4,7 3,8 9,4 3,6 5,3 1,8 0,4 3,0 8,4 40,4 21,6 27,6 7,2

Cantabria 6,7 8,8 5,0 10,0 12,3 8,9 18,9 21,5 31,7 22,9 - 15,9 16,2

Castilla y León 5,6 5,5 9,0 8,3 9,2 9,0 9,5 4,0 18,2 18,8 12,9 16,5 7,4

Castilla-La Mancha 8,5 4,8 9,3 9,8 8,4 8,6 9,8 19,6 27,4 27,4 17,8 9,9 3,4

Cataluña 5,2 5,9 5,8 4,5 4,7 6,7 13,1 21,1 19,0 38,0 17,3 19,9 13,0

C. Valenciana 13,9 9,1 8,4 6,9 6,1 5,7 6,7 15,4 33,3 32,4 16,5 8,7 0,5

Extremadura 18,0 19,6 26,2 21,6 19,3 21,8 32,2 25,9 32,5 40,1 32,1 13,6 15,4

Galicia 5,0 10,2 9,4 9,9 10,3 7,5 7,4 11,6 17,3 10,8 12,1 1,6 100,0

Madrid  2,6 17,1 17,3 18,8 33,5 33,8 44,5 53,0 68,8 70,3 43,3 68,5 34,6

Murcia 11,1 7,1 5,9 2,8 3,1 3,9 5,2 6,9 14,2 16,7 7,1 2,7 2,5

Navarra 17,6 11,8 32,6 33,8 24,4 33,9 43,3 47,5 68,7 48,8 62,0 66,2 42,7

País Vasco 32,9 24,7 26,5 33,0 30,6 35,5 34,7 43,8 48,6 44,6 30,7 46,7 34,8

La Rioja 16,0 17,4 14,1 14,0 13,4 10,2 18,5 15,2 10,5 34,3 35,2 28,6 0,0

Ceuta - - 43,0 16,3 22,3 - 53,8 29,5 45,0 55,9 - 2,9 0,0

Melilla - - - - 49,9 31,2 - - 9,9 1,0 8,2 0,0 0,0

España 8,1 9,7 10,6 9,2 10,4 10,8 16,0 21,1 32,5 40,0 28,0 29,9 16,6
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Cuadro A6.8: Evolución del precio medio de la vivienda libre. Asturias-España, 1995-2015

Nota: período 1995-2012 vivienda nueva, hasta dos años de antigüedad, y vivienda usada, más de dos años de antigüedad; desde 2013 vivienda nueva, hasta 
cinco años de antigüedad, y vivienda usada, más de cinco años de antigüedad
Unidad: precio en euros por metro cuadrado y tasa de variación en porcentaje
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento, Estadística de Precios de Vivienda

1995 748 596 643 695 662 683 - - - - - -

1996 762 631 669 705 679 692 1,8 5,9 4,0 1,4 2,6 1,4

1997 779 642 683 717 707 712 2,4 1,7 2,0 1,8 4,3 2,8

1998 820 667 712 786 742 753 5,2 3,9 4,3 9,6 4,9 5,8

1999 888 726 774 864 794 811 8,3 8,8 8,6 10,0 7,0 7,7

2000 993 796 856 957 853 880 11,8 9,7 10,6 10,7 7,5 8,6

2001 1.114 861 941 1.065 934 967 12,2 8,1 10,0 11,3 9,5 9,9

2002 1.255 953 1.046 1.178 1.093 1.119 12,7 10,7 11,2 10,6 17,0 15,7

2003 1.404 1.058 1.161 1.326 1.311 1.316 11,8 11,1 11,0 12,6 20,0 17,6

2004 1.559 1.206 1.313 1.530 1.551 1.546 11,0 13,9 13,1 15,3 18,3 17,4

2005 1.681 1.367 1.461 1.724 1.778 1.761 7,9 13,3 11,3 12,7 14,6 13,9

2006 1.829 1.519 1.605 1.913 1.956 1.944 8,8 11,1 9,8 11,0 10,0 10,4

2007 1.978 1.615 1.723 2.032 2.063 2.056 8,1 6,3 7,4 6,2 5,5 5,8

2008 2.004 1.684 1.770 2.069 2.068 2.071 1,3 4,3 2,7 1,8 0,2 0,7

2009 1.791 1.551 1.616 1.923 1.911 1.917 -10,7 -7,9 -8,7 -7,0 -7,6 -7,4

2010 1.880 1.535 1.635 1.848 1.841 1.843 5,0 -1,0 1,2 -3,9 -3,6 -3,9

2011 1.774 1.490 1.589 1.758 1.729 1.740 -5,6 -2,9 -2,8 -4,9 -6,1 -5,6

2012 1.694 1.412 1.503 1.627 1.575 1.588 -4,5 -5,3 -5,4 -7,5 -8,9 -8,7

2013 1.692 1.361 1.373 1.762 1.485 1.495 -0,1 -3,6 -8,7 8,3 -5,7 -5,9

2014 1.642 1.297 1.310 1.715 1.450 1.459 -2,9 -4,7 -4,6 -2,6 -2,4 -2,4

2015 1.561 1.260 1.271 1.734 1.466 1.475 -4,9 -2,9 -3,0 1,1 1,1 1,1

Nueva Usada Todas Nueva Usada Todas Nueva Usada Todas Nueva Usada Todas



39
5

S
itu

ac
ió

n 
E

co
nó

m
ic

a 
y 

S
oc

ia
l d

e 
A

st
ur

ia
s 

20
15

Cuadro A6.9: Evolución del precio medio de la vivienda libre por comunidades autónomas, 2003-2015

Unidad: precio en euros por metro cuadrado y tasa de variación en porcentaje
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento, Estadística de Precios de Vivienda

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

             

PRECIO MEDIO             

             

Andalucía 1.058 1.277 1.469 1.634 1.740 1.782 1.654 1.581 1.490 1.334 1.248 1.208 1.216

Aragón 1.190 1.386 1.593 1.824 1.915 1.908 1.731 1.661 1.541 1.384 1.223 1.167 1.197

Asturias 1.161 1.313 1.461 1.605 1.723 1.770 1.616 1.635 1.589 1.503 1.373 1.310 1.271

Baleares  1.587 1.747 1.972 2.200 2.367 2.410 2.193 2.093 1.991 1.840 1.858 1.896 1.944

Canarias 1.288 1.411 1.566 1.695 1.796 1.794 1.665 1.567 1.489 1.355 1.279 1.273 1.314

Cantabria 1.364 1.513 1.687 1.907 2.039 2.024 1.832 1.856 1.783 1.717 1.539 1.497 1.478

Castilla y León 1.017 1.152 1.285 1.417 1.502 1.495 1.397 1.384 1.305 1.218 1.119 1.062 1.058

Castilla-La Mancha 874 1.030 1.233 1.360 1.424 1.402 1.247 1.243 1.173 1.064 943 890 886

Cataluña 1.543 1.805 2.013 2.257 2.398 2.463 2.303 2.233 2.099 1.878 1.698 1.663 1.685

C. Valenciana 1.066 1.216 1.431 1.570 1.645 1.670 1.542 1.453 1.357 1.213 1.143 1.122 1.138

Extremadura 662 759 865 943 1.011 1.026 1.013 999 984 901 884 847 862

Galicia 937 1.060 1.210 1.394 1.512 1.552 1.452 1.457 1.394 1.264 1.210 1.179 1.178

Madrid 2.066 2.407 2.706 2.912 3.001 2.914 2.665 2.529 2.317 2.079 2.023 2.015 2.075

Murcia  915 1.154 1.326 1.449 1.585 1.582 1.396 1.354 1.247 1.137 1.043 997 988

Navarra  1.314 1.411 1.556 1.664 1.705 1.748 1.636 1.547 1.446 1.379 1.396 1.321 1.329

País Vasco 2.080 2.261 2.514 2.777 2.933 2.996 2.782 2.660 2.587 2.523 2.505 2.435 2.409

La Rioja 1.160 1.256 1.419 1.595 1.601 1.587 1.541 1.495 1.408 1.327 1.161 1.093 1.105

Ceuta - 1.312 1.464 1.639 1.799 1.888 1.846 1.818 1.819 1.778 1.735 1.778 1.721

Melilla - 1.071 1.193 1.358 1.477 1.589 1.600 1.620 1.624 1.623 1.526 1.461 1.468

España 1.316 1.546 1.761 1.944 2.056 2.071 1.917 1.843 1.740 1.588 1.495 1.459 1.475

             

TASA DE VARIACIÓN             

            

Andalucía 18,2 20,6 15,0 11,2 6,5 2,4 -7,2 -4,4 -5,8 -10,5 -6,5 -3,2 0,7

Aragón 11,2 16,4 15,0 14,5 5,0 -0,4 -9,3 -4,0 -7,2 -10,2 -11,6 -4,6 2,6

Asturias 11,0 13,1 11,3 9,8 7,4 2,7 -8,7 1,2 -2,8 -5,4 -8,7 -4,6 -3,0

Baleares  8,9 10,1 12,9 11,5 7,6 1,8 -9,0 -4,5 -4,9 -7,6 1,0 2,1 2,5

Canarias 9,7 9,5 11,0 8,2 5,9 -0,1 -7,2 -5,8 -5,0 -9,0 -5,6 -0,4 3,3

Cantabria 11,2 10,9 11,5 13,0 7,0 -0,7 -9,5 1,3 -3,9 -3,7 -10,4 -2,7 -1,3

Castilla y León 8,5 13,4 11,5 10,3 6,0 -0,4 -6,6 -0,9 -5,7 -6,7 -8,1 -5,1 -0,4

Castilla-La Mancha 13,9 17,9 19,7 10,3 4,7 -1,5 -11,1 -0,3 -5,6 -9,3 -11,4 -5,6 -0,5

Cataluña 13,8 17,0 11,5 12,1 6,2 2,7 -6,5 -3,0 -6,0 -10,5 -9,6 -2,1 1,3

C. Valenciana 15,6 14,1 17,7 9,7 4,8 1,5 -7,7 -5,7 -6,6 -10,7 -5,8 -1,8 1,4

Extremadura 11,4 14,5 14,1 9,0 7,3 1,4 -1,2 -1,4 -1,6 -8,4 -1,8 -4,2 1,7

Galicia 10,7 13,1 14,2 15,2 8,5 2,7 -6,5 0,3 -4,3 -9,3 -4,3 -2,6 0,0

Madrid 19,9 16,5 12,4 7,6 3,1 -2,9 -8,5 -5,1 -8,4 -10,3 -2,7 -0,4 3,0

Murcia  17,8 26,2 14,9 9,3 9,4 -0,2 -11,8 -3,0 -7,9 -8,9 -8,2 -4,5 -0,8

Navarra  8,0 7,4 10,3 6,9 2,5 2,5 -6,4 -5,4 -6,5 -4,6 1,2 -5,4 0,6

País Vasco 12,2 8,7 11,2 10,5 5,6 2,1 -7,1 -4,4 -2,8 -2,4 -0,7 -2,8 -1,1

La Rioja 11,1 8,3 13,0 12,4 0,3 -0,9 -2,9 -2,9 -5,8 -5,7 -12,5 -5,8 1,1

Ceuta - - 11,6 11,9 9,7 5,0 -2,2 -1,5 0,0 -2,3 -2,4 2,5 -3,2

Melilla - - 11,4 13,8 8,8 7,6 0,7 1,2 0,2 0,0 -6,0 -4,2 0,4

España 17,6 17,4 13,9 10,4 5,8 0,7 -7,4 -3,9 -5,6 -8,7 -5,8 -2,4 1,1
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Cuadro A6.10: Evolución del precio medio de la vivienda libre de nueva construcción por comunidades autónomas, 2003-2015

Nota: período 2003-2012 vivienda nueva, hasta dos años de antigüedad; desde 2013 vivienda nueva, hasta cinco años de antigüedad 
Unidad: precio en euros por metro cuadrado y tasa de variación en porcentaje
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento, Estadística de Precios de Vivienda

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

             

PRECIO MEDIO             

             

Andalucía 1.199 1.399 1.625 1.820 1.935 1.969 1.800 1.722 1.605 1.448 1.365 1.340 1.363

Aragón 1.269 1.467 1.667 1.936 2.039 2.081 1.938 1.883 1.760 1.596 1.369 1.278 1.485

Asturias 1.404 1.559 1.681 1.829 1.978 2.004 1.791 1.880 1.774 1.694 1.584 1.539 1.561

Baleares  1.732 1.851 2.124 2.326 2.491 2.647 2.426 2.315 2.251 2.164 2.102 2.117 2.325

Canarias 1.290 1.455 1.619 1.714 1.805 1.860 1.753 1.638 1.630 1.437 1.351 1.330 1.444

Cantabria 1.431 1.593 1.690 1.950 2.089 2.084 1.913 1.953 1.819 1.813 1.611 1.540 1.696

Castilla y León 1.086 1.227 1.346 1.478 1.585 1.589 1.502 1.507 1.427 1.299 1.232 1.176 1.260

Castilla-La Mancha 940 1.096 1.306 1.425 1.519 1.523 1.378 1.384 1.319 1.201 1.087 1.028 1.043

Cataluña 1.507 1.771 1.988 2.229 2.389 2.469 2.350 2.276 2.178 1.987 1.817 1.722 1.976

C. Valenciana 1.241 1.412 1.652 1.843 1.907 1.921 1.768 1.620 1.559 1.362 1.292 1.267 1.409

Extremadura 761 874 952 999 1.077 1.148 1.099 1.117 1.133 1.036 1.004 946 975

Galicia 1.008 1.132 1.277 1.494 1.622 1.679 1.575 1.575 1.520 1.363 1.314 1.277 1.450

Madrid 2.037 2.323 2.635 2.864 2.915 2.863 2.619 2.379 2.112 2.033 2.023 1.997 2.436

Murcia  1.017 1.273 1.436 1.554 1.750 1.785 1.573 1.478 1.348 1.187 1.110 1.035 1.193

Navarra  1.345 1.433 1.540 1.635 1.671 1.755 1.690 1.673 1.551 1.483 1.569 1.608 1.651

País Vasco 2.149 2.284 2.384 2.645 2.897 3.058 2.958 2.751 2.682 2.555 2.570 2.551 2.702

La Rioja 1.194 1.277 1.533 1.721 1.748 1.761 1.712 1.618 1.606 1.444 - - 1.524

Ceuta y Melilla - 1.292 1.360 1.532 1.628 1.664 1.730 1.722 1.701 1.660 - 1.627 1.864

España 1.326 1.530 1.724 1.913 2.032 2.069 1.923 1.848 1.758 1.627 1.559 1.521 1.734

             

TASA DE VARIACIÓN             

             

Andalucía 17,2 16,7 16,1 12,0 6,4 1,7 -8,6 -4,3 -6,8 -9,8 -5,7 -1,9 1,7

Aragón 10,4 15,6 13,6 16,1 5,3 2,1 -6,9 -2,8 -6,5 -9,4 -14,2 -6,7 16,2

Asturias 11,8 11,0 7,9 8,8 8,1 1,3 -10,7 5,0 -5,6 -4,5 -6,5 -2,8 1,4

Baleares  8,2 6,9 14,8 9,5 7,1 6,3 -8,3 -4,6 -2,8 -3,9 -2,8 0,7 9,8

Canarias 10,6 12,7 11,3 5,9 5,3 3,0 -5,7 -6,6 -0,5 -11,8 -6,0 -1,5 8,6

Cantabria 12,4 11,3 6,1 15,4 7,1 -0,3 -8,2 2,1 -6,9 -0,3 -11,1 -4,4 10,1

Castilla y León 8,5 13,0 9,7 9,9 7,2 0,2 -5,5 0,3 -5,3 -9,0 -5,2 -4,5 7,1

Castilla-La Mancha 10,8 16,6 19,2 9,0 6,7 0,3 -9,5 0,5 -4,7 -8,9 -9,5 -5,4 1,5

Cataluña 12,3 17,5 12,2 12,1 7,2 3,3 -4,8 -3,2 -4,3 -8,8 -8,6 -5,2 14,7

C. Valenciana 16,0 13,7 17,0 11,6 3,5 0,7 -8,0 -8,4 -3,7 -12,7 -5,2 -1,9 11,2

Extremadura 12,1 14,7 9,0 4,9 7,8 6,7 -4,3 1,6 1,4 -8,6 -3,1 -5,8 3,1

Galicia 10,6 12,3 12,9 17,0 8,6 3,5 -6,2 0,0 -3,5 -10,3 -3,6 -2,9 13,6

Madrid 15,4 14,1 13,5 8,7 1,8 -1,8 -8,5 -9,2 -11,2 -3,7 -0,5 -1,3 22,0

Murcia  13,3 25,2 12,8 8,2 12,6 2,0 -11,9 -6,0 -8,8 -11,9 -6,4 -6,8 15,3

Navarra  7,0 6,6 7,4 6,2 2,2 5,0 -3,7 -1,0 -7,3 -4,4 5,8 2,5 2,7

País Vasco 9,4 6,3 4,4 10,9 9,5 5,6 -3,3 -7,0 -2,5 -4,7 0,6 -0,7 5,9

La Rioja 10,7 7,0 20,0 12,3 1,6 0,8 -2,8 -5,5 -0,8 -10,1 - - -

Ceuta y Melilla - - 5,2 12,6 6,2 2,2 4,0 -0,5 -1,2 -2,4 - - 14,6

España 12,6 15,3 12,7 11,0 6,2 1,8 -7,0 -3,9 -4,9 -7,5 -4,2 -2,5 14,1
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Cuadro A6.11: Evolución del precio medio de la vivienda libre usada por comunidades autónomas, 2003-2015

Nota: período 2003-2012 vivienda nueva, hasta dos años de antigüedad; desde 2013 vivienda nueva, hasta cinco años de antigüedad
Unidad: precio en euros por metro cuadrado y tasa de variación en porcentaje
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento, Estadística de Precios de Vivienda

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

             

PRECIO             

             

Andalucía 994 1.220 1.400 1.552 1.654 1.705 1.583 1.510 1.428 1.291 1.198 1.158 1.213

Aragón 1.145 1.342 1.557 1.758 1.832 1.763 1.608 1.553 1.454 1.300 1.165 1.121 1.186

Asturias 1.058 1.206 1.367 1.519 1.615 1.684 1.551 1.535 1.490 1.412 1.277 1.219 1.260

Baleares  1.534 1.713 1.920 2.164 2.335 2.316 2.104 1.996 1.905 1.745 1.767 1.805 1.931

Canarias 1.284 1.381 1.530 1.686 1.792 1.748 1.613 1.527 1.434 1.308 1.234 1.233 1.311

Cantabria 1.307 1.458 1.685 1.872 2.003 1.965 1.804 1.816 1.753 1.682 1.502 1.466 1.466

Castilla y León 970 1.101 1.244 1.379 1.444 1.423 1.323 1.306 1.231 1.152 1.049 994 1.050

Castilla-La Mancha 825 981 1.180 1.321 1.356 1.303 1.154 1.145 1.078 973 858 808 879

Cataluña 1.553 1.815 2.021 2.264 2.397 2.456 2.288 2.221 2.081 1.858 1.677 1.645 1.677

C. Valenciana 988 1.129 1.337 1.454 1.533 1.566 1.440 1.358 1.254 1.120 1.056 1.036 1.130

Extremadura 625 715 837 932 999 978 970 953 936 862 851 817 857

Galicia 876 995 1.127 1.271 1.352 1.335 1.274 1.286 1.236 1.130 1.078 1.048 1.167

Madrid 2.070 2.425 2.722 2.918 3.019 2.921 2.673 2.560 2.353 2.093 2.028 2.021 2.063

Murcia  858 1.083 1.270 1.396 1.478 1.429 1.294 1.282 1.183 1.082 990 949 978

Navarra  1.295 1.399 1.566 1.685 1.727 1.737 1.604 1.501 1.416 1.350 1.352 1.258 1.304

País Vasco 2.052 2.242 2.527 2.791 2.931 2.905 2.645 2.614 2.532 2.489 2.460 2.377 2.394

La Rioja 1.125 1.192 1.346 1.511 1.511 1.452 1.393 1.377 1.268 1.216 1.062 995 1.081

Ceuta y Melilla - 1.148 1.299 1.468 1.622 1.737 1.707 1.702 1.681 1.654 1.581 1.577 1.533

España 1.311 1.551 1.778 1.956 2.063 2.068 1.911 1.841 1.729 1.575 1.474 1.437 1.466

             

TASA DE VARIACIÓN             

             

Andalucía 18,4 22,7 14,7 10,9 6,6 3,1 -7,2 -4,6 -5,4 -9,6 -7,2 -3,4 4,8

Aragón 12,0 17,1 16,0 12,9 4,2 -3,8 -8,8 -3,4 -6,3 -10,6 -10,4 -3,8 5,8

Asturias 11,1 13,9 13,3 11,1 6,3 4,3 -7,9 -1,0 -2,9 -5,3 -9,5 -4,5 3,3

Baleares  11,2 11,7 12,1 12,7 7,9 -0,8 -9,2 -5,1 -4,6 -8,4 1,3 2,1 7,0

Canarias 8,8 7,5 10,8 10,3 6,2 -2,4 -7,7 -5,4 -6,1 -8,8 -5,6 -0,1 6,3

Cantabria 10,6 11,6 15,5 11,1 7,0 -1,9 -8,2 0,6 -3,4 -4,0 -10,7 -2,4 0,0

Castilla y León 8,4 13,6 12,9 10,9 4,7 -1,5 -7,1 -1,3 -5,7 -6,5 -8,9 -5,2 5,6

Castilla-La Mancha 15,3 19,0 20,4 11,9 2,7 -3,9 -11,4 -0,8 -5,9 -9,7 -11,8 -5,8 8,7

Cataluña 14,4 16,8 11,3 12,0 5,9 2,5 -6,8 -2,9 -6,3 -10,7 -9,7 -1,9 2,0

C. Valenciana 15,4 14,3 18,5 8,8 5,4 2,2 -8,1 -5,7 -7,7 -10,7 -5,7 -1,8 9,0

Extremadura 11,2 14,4 17,1 11,3 7,2 -2,1 -0,8 -1,8 -1,8 -7,9 -1,3 -3,9 4,9

Galicia 11,0 13,7 13,3 12,8 6,3 -1,2 -4,6 0,9 -3,9 -8,6 -4,6 -2,7 11,3

Madrid 21,4 17,2 12,2 7,2 3,5 -3,2 -8,5 -4,2 -8,1 -11,0 -3,1 -0,4 2,1

Murcia  19,8 26,2 17,2 10,0 5,8 -3,3 -9,5 -0,9 -7,7 -8,6 -8,5 -4,2 3,2

Navarra  8,3 8,0 11,9 7,6 2,5 0,6 -7,7 -6,4 -5,7 -4,7 0,2 -7,0 3,6

País Vasco 12,9 9,3 12,7 10,4 5,0 -0,9 -8,9 -1,2 -3,1 -1,7 -1,1 -3,4 0,7

La Rioja 12,1 5,9 13,0 12,2 - -3,9 -4,1 -1,2 -7,9 -4,1 -12,7 -6,3 8,6

Ceuta y Melilla - - 13,2 13,0 10,5 7,0 -1,7 -0,3 -1,3 -1,6 -4,5 -0,2 -2,7

España 20,0 18,3 14,6 10,0 5,5 0,2 -7,6 -3,6 -6,1 -8,9 -6,4 -2,5 2,0



39
8

A
ne

xo
 e

st
ad

ís
tic

o

Cuadro A6.12: Evolución del precio medio de la vivienda protegida por comunidades autónomas, 2006-2015

Unidad: precio medio en euros por metro cuadrado y tasa de variación en porcentaje
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento, Estadística de Precios de Vivienda

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  12/11 13/12 14/13 15/14

               

Andalucía 892 944 1.017 1.017 1.045 1.106 1.150 1.140 1.074 1.069  4,0 -0,9 -5,7 -0,5

Aragón 941 1.001 1.051 1.040 1.067 1.109 1.167 1.140 1.057 1.014  5,2 -2,3 -7,3 -4,1

Asturias 1.015 1.043 1.093 1.094 1.128 1.201 1.234 1.130 1.109 1.064  2,7 -8,4 -1,8 -4,1

Baleares  1.053 1.102 1.171 1.163 1.188 1.232 1.323 1.269 1.229 1.161  7,4 -4,1 -3,1 -5,6

Canarias 964 1.039 1.089 1.052 1.082 1.127 1.153 1.069 991 968  2,3 -7,4 -7,2 -2,3

Cantabria 1.034 1.072 1.106 1.124 1.170 1.180 1.136 1.097 1.083 1.052  -3,7 -3,4 -1,3 -2,9

Castilla y León 967 1.008 1.059 1.037 1.049 1.053 1.082 1.024 994 991  2,7 -5,4 -2,9 -0,3

Castilla-La Mancha 871 917 1.000 1.005 1.037 1.068 1.081 1.037 978 948  1,2 -4,1 -5,7 -3,1

Cataluña 1.135 1.193 1.269 1.242 1.263 1.292 1.340 1.358 1.316 1.267  3,7 1,3 -3,1 -3,7

C. Valenciana 964 1.041 1.110 1.103 1.154 1.128 1.107 1.071 1.086 1.085  -1,8 -3,3 1,4 -0,1

Extremadura 765 790 900 934 933 889 829 791 765 760  -6,8 -4,6 -3,4 -0,6

Galicia 936 980 1.045 1.027 1.039 1.071 1.105 986 935 912  3,2 -10,8 -5,2 -2,5

Madrid 1.055 1.098 1.159 1.200 1.242 1.292 1.383 1.370 1.354 1.341  7,0 -1,0 -1,2 -0,9

Murcia  914 961 1.029 1.065 1.089 1.059 1.027 999 985 974  -3,1 -2,7 -1,3 -1,1

Navarra  1.125 1.179 1.258 1.257 1.289 1.274 1.179 1.143 1.163 1.184  -7,5 -3,0 1,7 1,9

País Vasco 1.128 1.174 1.235 1.207 1.254 1.217 1.180 1.142 1.132 1.146  -3,1 -3,2 -0,9 1,3

La Rioja 978 1.030 1.080 1.049 1.067 1.087 1.157 1.102 1.037 1.021  6,5 -4,7 -5,9 -1,6

Ceuta y Melilla 907 915 955 958 973 979 929 - - -  -5,1 - - - 

España 997 1.045 1.117 1.112 1.147 1.161 1.145 1.114 1.099 1.096  -1,4 -2,7 -1,4 -0,3

Cuadro A6.13: Evolución del precio medio del suelo por comunidades autónomas, 2005-2015

Unidad: precio medio en euros por metro cuadrado y tasa de variación en porcentaje
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento, Estadística de Precios de Suelo

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   12/11  13/12 14/13 15/14

                

Andalucía 217 236 266 249 233 218 189 168 143 155 147  -10,7 -13,4 8,0 -5,0

Aragón 222 232 222 211 179 144 152 163 115 91 105  6,9 5,3 -20,3 14,8

Asturias 248 245 276 288 293 220 178 161 119 99 118  -9,9 -18,8 -17,1 19,6

Baleares  282 323 324 318 297 264 264 210 235 237 262  -20,5 0,1 1,0 10,5

Canarias 317 358 378 402 346 249 231 211 183 168 177  -8,7 -7,3 -8,2 5,3

Cantabria 151 178 205 217 232 208 175 150 95 98 83  -14,2 -16,0 3,3 -15,0

Castilla y León 126 136 129 128 116 89 84 67 58 63 62  -19,8 -5,9 9,3 -2,1

Castilla-La Mancha 140 156 185 181 168 167 159 137 107 82 93  -14,0 -4,7 -23,6 12,8

Cataluña 292 315 307 278 277 247 242 221 188 180 184  -8,8 -1,9 -4,6 2,2

C. Valenciana 352 376 372 325 300 245 213 209 184 158 155  -1,9 -12,8 -14,0 -1,7

Extremadura 139 128 140 143 141 138 91 114 95 95 93  25,7 -34,0 0,2 -1,7

Galicia 228 212 239 225 210 156 126 101 86 89 82  -19,5 -19,4 3,6 -7,7

Madrid 499 512 562 524 511 466 416 418 292 283 332  0,4 -10,7 -3,2 17,3

Murcia  287 317 407 397 334 217 214 189 189 148 171  -11,9 -1,6 -21,6 15,1

Navarra  156 150 182 196 196 181 197 194 147 135 122  -1,4 8,7 -8,7 -9,0

País Vasco 360 373 398 394 376 324 299 288 229 239 230  -3,5 -7,8 4,4 -3,7

La Rioja 278 290 272 234 211 167 132 153 175 101 102  16,7 -21,1 -42,5 1,5

Ceuta y Melilla 530 508 462 389 382 343 401 273 - - 158  -32,0 - - -

España 261 269 279 254 239 208 195 182 154 147 153  -6,4 -6,7 -4,6 4,3
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Cuadro 7.1: Cuadro financiero del AEPA, 2013-2015

(1) Partida no anualizada
Unidad: miles de euros
Fuente: Consejería de Economía y Empleo

Total
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Cuadro A.8.1: Gasto interno en I+D según fuente de financiación y país. Unión Europea, 2014

IPSFL: instituciones privadas sin fines de lucro
Unidad: porcentaje
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat, Science, technologie et innovation

Alemania 65,4 29,1 … 0,3 5,2 100,0

Austria 48,7 33,6 0,6 0,5 16,6 100,0

Bélgica 56,9 28,5 1,0 0,4 13,2 100,0

Dinamarca 57,9 30,4 … 4,3 7,4 100,0

España 46,3 41,6 4,1 0,6 7,4 100,0

Finlandia 60,8 26,0 0,2 1,4 11,6 100,0

Francia 55,0 35,2 1,0 0,8 8,0 100,0

Grecia 30,3 52,3 2,6 0,8 14,0 100,0

Holanda 51,1 33,3 0,3 3,1 12,2 100,0

Irlanda 53,6 25,9 0,6 0,6 19,3 100,0

Italia 45,2 41,4 1,0 2,7 9,7 100,0

Luxemburgo 16,5 48,4 1,7 1,1 32,3 100,0

Portugal 42,3 46,4 3,9 1,3 6,1 100,0

Reino Unido 46,2 29,1 1,3 4,7 18,7 100,0

Suecia 60,9 28,3 1,0 3,1 6,7 100,0

Chipre 12,1 62,1 5,6 0,6 19,6 100,0

Eslovaquia 40,2 38,9 2,7 0,2 18,0 100,0

Eslovenia 63,9 26,9 0,3 0,0 8,9 100,0

Estonia 42,1 47,2 0,3 0,1 10,3 100,0

Hungria 46,8 35,9 … 0,7 16,6 100,0

Letonia 21,8 23,9 2,7 … 51,6 100,0

Lituania 27,5 34,6 0,1 0,7 37,1 100,0

Malta 44,6 32,5 1,3 0,2 21,4 100,0

Polonia 37,3 47,3 2,1 0,2 13,1 100,0

R. Checa 37,6 34,7 0,5 0,1 27,1 100,0

Bulgaria 19,5 31,6 0,1 0,5 48,3 100,0

Rumanía 31,0 52,3 1,2 0,0 15,5 100,0

Croacia 42,8 39,7 1,7 0,3 15,5 100,0

      

UE-28 55,0 32,7 0,8 1,6 9,9 100,0



40
1

S
itu

ac
ió

n 
E

co
nó

m
ic

a 
y 

S
oc

ia
l d

e 
A

st
ur

ia
s 

20
15

Cuadro A.8.2: Gasto interno en I+D según sector de ejecución y país. Unión Europea, 2014

IPSFL: instituciones privadas sin fines de lucro
Unidad: porcentaje
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat, Science, technologie et innovation

Alemania 68,1 14,7 17,2 … 100,0

Austria 70,9 4,4 24,3 0,4 100,0

Bélgica 71,2 8,3 20,2 0,3 100,0

Dinamarca 64,0 2,4 33,2 0,4 100,0

España 52,9 18,8 28,1 0,2 100,0

Finlandia 67,7 8,6 22,9 0,8 100,0

Francia 64,8 13,1 20,6 1,5 100,0

Grecia 33,9 27,7 37,2 1,2 100,0

Holanda 56,3 11,4 32,3 … 100,0

Irlanda 73,4 4,7 21,9 … 100,0

Italia 55,7 14,5 26,9 2,9 100,0

Luxemburgo 52,6 28,9 18,5 … 100,0

Portugal 46,1 6,4 45,5 2,0 100,0

Reino Unido 64,4 7,8 26,1 1,7 100,0

Suecia 67,0 3,8 29,0 0,2 100,0

Chipre 17,3 13,7 52,7 16,3 100,0

Eslovaquia 36,9 28,3 34,4 0,4 100,0

Eslovenia 77,3 12,2 10,5 0,0 100,0

Estonia 43,5 11,0 44,3 1,2 100,0

Hungria 71,5 13,7 13,5 … 98,7

Letonia 35,5 24,0 40,5 … 100,0

Lituania 29,6 17,3 53,1 … 100,0

Malta 59,8 9,0 31,2 0,0 100,0

Polonia 46,6 23,9 29,2 0,3 100,0

República Checa 56,0 18,2 25,4 0,4 100,0

Rumanía 41,5 42,9 15,2 0,4 100,0

Bulgaria 65,7 24,7 8,8 0,8 100,0

Croacia 48,2 26,1 25,7 … 100,0

     

UE - 28 64,0 12,1 23,1 0,8 100,0
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Cuadro A.8.3 : Evolución del gasto interno total en I+D. Asturias-España, 1988-2014

(1) Ruptura de serie en el año 2002 por cambio metodológico (incluye I+D continua y ocasional)
(2) Hasta 1994 PIB base 1986; desde de 1995 hasta 2007, PIB base 2000;  2008 y 2009 PIB base 2008, de 2010 en adelante PIB base 2010 
Unidad: gasto interno en millones de euros, participación en el gasto en porcentaje e intensidad de gasto en porcentaje del PIB
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Estadística sobre Actividades en I+D, varios años, y Contabilidad Regional de España, marzo de 2016

1988 26,3 55,2 44,8 0,41 1.729,1 42,4 57,6 0,72

1989 37,8 50,0 50,0 0,53 2.039,4 43,1 56,9 0,75

1990 40,1 57,2 42,8 0,52 2.559,3 41,6 58,4 0,85

1991 49,0 57,7 42,3 0,59 2.881,1 43,5 56,5 0,87

1992 51,4 60,6 39,4 0,57 3.245,0 48,9 51,1 0,91

1993 52,0 72,2 27,8 0,56 3.350,1 51,3 48,7 0,91

1994 48,2 71,1 28,9 0,49 3.294,5 52,3 47,7 0,85

1995 57,7 77,9 22,1 0,53 3.550,1 50,6 49,4 0,79

1996 63,7 78,2 21,8 0,57 3.852,6 50,6 49,4 0,81

1997 61,1 67,9 32,1 0,53 4.038,9 50,1 49,9 0,80

1998 68,4 56,9 43,1 0,55 4.715,0 46,8 53,2 0,87

1999 74,4 58,0 42,0 0,59 4.995,4 47,0 53,0 0,86

2000 114,6 48,6 51,4 0,82 5.719,0 45,4 54,6 0,91

2001 99,0 58,0 42,0 0,66 6.227,2 46,8 53,2 0,91

2002 98,9 61,9 38,1 0,62 7.193,5 45,2 54,8 0,99

2003 113,3 59,0 41,0 0,67 8.213,0 45,7 54,3 1,05

2004 116,3 56,2 43,8 0,65 8.945,8 45,5 54,5 1,06

2005 137,8 52,4 47,6 0,70 10.196,9 46,1 53,9 1,12

2006 188,1 53,1 46,9 0,88 11.815,2 44,3 55,7 1,20

2007 211,7 54,3 45,7 0,92 13.342,4 44,0 56,0 1,27

2008 229,7 56,5 43,5 0,97 14.701,4 44,9 55,1 1,35

2009 226,2 58,3 41,7 1,01 14.581,7 47,9 52,1 1,39

2010 238,1 58,8 41,2 1,04 14.588,5 48,4 51,6 1,35

2011 218,1 54,8 45,2 0,97 14.184,3 47,7 52,3 1,33

2012 195,9 48,0 52,0 0,91 13.391,6 46,8 53,2 1,28

2013 183,7 47,3 52,7 0,89 13.011,8 46,7 53,3 1,26

2014 171,6 48,1 51,9 0,83 12.820,8 46,9 53,1 1,23
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Cuadro A.8.4: Gasto interno en I+D según sector de ejecución y comunidad autónoma, 2014

IPSFL: instituciones privadas sin fines de lucro
Notas: el dato 0,00 representa un valor inferior a la mitad del último dígito indicado; no se dispone de distribución sectorial para todas las comunidades 
autónomas, debido al secreto estadístico
Unidad: gasto interno total en porcentaje, salvo total en miles de euros, e intensidad de gasto en porcentaje del PIB
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Estadística sobre Actividades en I+D, 2014, y Contabilidad Regional de España, base 2010, marzo de 2016

Andalucía 1.465.740 36,2 0,1 20,6 43,1  1,05 0,38 0,00 0,22 0,45

Aragón 300.795 56,8 0,0 21,7 21,5  0,92 0,52 0,00 0,20 0,20

Asturias 171.612 51,8 0,1 15,6 32,5  0,83 0,43 0,00 0,13 0,27

Baleares 85.335 13,8 0,2 35,2 50,7  0,32 0,04 0,00 0,11 0,16

Canarias 192.994 18,5 0,1 32,1 49,3  0,47 0,09 0,00 0,15 0,23

Cantabria 101.828 35,4 … 18,6 …  0,86 0,30 … 0,16 …

Castilla y León 526.820 53,8 0,0 9,3 36,9  1,01 0,54 0,00 0,09 0,37

Castilla-La Mancha 193.038 61,2 0,0 12,6 26,2  0,53 0,32 0,00 0,07 0,14

Cataluña 2.937.731 56,9 0,3 20,1 22,7  1,49 0,85 0,00 0,30 0,34

C. Valenciana 1.011.352 40,8 0,1 12,2 46,9  1,04 0,42 0,00 0,13 0,49

Extremadura 116.010 22,3 0,0 21,1 56,5  0,69 0,15 0,00 0,14 0,39

Galicia 477.279 47,6 0,0 14,6 37,8  0,89 0,42 0,00 0,13 0,33

Madrid 3.312.342 55,6 0,1 25,9 18,4  1,69 0,94 0,00 0,44 0,31

Murcia 233.692 42,7 0,0 13,9 43,4  0,87 0,37 0,00 0,12 0,38

Navarra 313.655 68,9 … 8,1 …  1,78 1,23 … 0,14 …

País Vasco 1.306.278 74,7 0,1 7,0 18,2  2,06 1,54 0,00 0,14 0,38

La Rioja 71.369 55,1 0,1 20,2 24,6  0,92 0,51 0,00 0,19 0,23

Ceuta 1.013 … … … …  0,06 … … … …

Melilla 1.874 … … … …  0,13 … … … …

España 12.820.756 52,9 0,2 18,8 28,1  1,23 0,65 0,00 0,23 0,35
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Cuadro A.8.5 : Evolución del personal en I+D. Asturias-España, 1988-2014

Unidad: total personal e investigadores en número de personas ocupadas en equivalencia a jornada completa y tasa en tanto por mil sobre la población ocupada
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Estadísitica sobre Actividades en I+D, varios años,  y Encuesta de Población Activa, varios años

1988 908 2,6 562 1,6 54.807 4,5 31.170 2,6

1989 1.018 2,9 618 1,8 63.155 5,0 32.914 2,6

1990 1.154 3,2 671 1,9 69.684 5,4 37.676 2,9

1991 1.140 3,2 690 1,9 72.406 5,5 40.642 3,1

1992 1.150 3,3 689 2,0 73.320 5,7 41.681 3,3

1993 1.149 3,4 717 2,1 75.734 6,2 43.367 3,5

1994 1.417 4,3 938 2,8 80.399 6,6 47.867 3,9

1995 1.535 4,7 1.033 3,2 79.987 6,4 47.342 3,8

1996 1.129 3,5 784 2,4 87.264 6,8 51.633 4,0

1997 1.444 4,5 1.015 3,2 87.150 6,5 53.883 4,0

1998 1.518 4,7 1.064 3,3 97.098 7,0 60.269 4,3

1999 1.556 4,6 1.072 3,1 102.238 7,0 61.568 4,2

2000 2.889 8,2 2.106 6,0 120.618 7,8 76.670 4,9

2001 2.561 7,0 2.037 5,6 125.750 7,8 80.081 5,0

2002 2.974 8,0 2.268 6,1 134.258 8,1 83.318 5,0

2003 2.175 5,6 1.586 4,1 151.487 8,8 92.523 5,3

2004 2.341 6,0 1.676 4,3 161.933 9,0 100.994 5,6

2005 2.698 6,7 1.791 4,4 174.773 9,2 109.720 5,8

2006 2.990 7,1 1.886 4,5 188.978 9,6 115.798 5,9

2007 3.152 7,3 2.013 4,6 201.108 9,9 122.624 6,0

2008 3.577 7,9 2.440 5,4 215.676 10,6 130.986 6,5

2009 3.769 9,0 2.562 6,1 220.777 11,7 133.803 7,1

2010 3.781 9,2 2.591 6,3 222.022 11,9 134.653 7,2

2011 3.679 9,2 2.478 6,2 215.079 11,7 130.235 7,1

2012 3.426 8,9 2.271 5,9 208.831 11,8 126.778 7,2

2013 3.372 9,1 2.235 6,1 203.302 11,9 123.225 7,2

2014 3.115 8,3 2.032 5,4 200.233 11,5 122.235 7,0
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Cuadro A.8.6: Personal ocupado en I+D según sector de ejecución y comunidad autónoma, 2014

IPSFL: instituciones privadas sin fines de lucro
Nota: no se dispone de distribución sectorial para todas las comunidades autónomas, debido al secreto estadístico
Unidad: porcentaje, salvo total personal e investigadores en número de personas ocupadas en equivalencia a jornada completa
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Estadística sobre Actividades en I+D, 2014

Andalucía 23.633 32,5 0,2 21,9 45,4  13.318 27,6 0,1 18,3 54,1

Aragón 5.402 41,5 0,0 22,5 35,9  3.671 33,2 0,0 18,0 48,8

Asturias 3.115 44,6 0,1 17,4 37,8  2.032 39,3 0,1 11,4 49,2

Baleares 1.846 12,7 0,2 21,8 65,2  1.462 7,0 0,2 18,6 74,3

Canarias 3.308 16,2 0,2 31,6 52,0  2.447 11,9 0,1 24,5 63,5

Cantabria 1.781 33,5 ... 22,5 ...  1.036 21,9 ... 24,0 ...

Castilla y León 8.855 40,5 0,1 10,6 48,8  5.721 29,4 0,1 7,6 63,0

Castilla-La Mancha 2.808 49,7 0,0 17,2 33,1  1.531 40,6 0,0 20,3 39,1

Cataluña 43.898 46,7 0,3 21,5 31,6  25.474 37,9 0,3 22,1 39,7

C. Valenciana 18.639 37,1 0,1 12,4 50,3  11.358 28,5 0,1 11,5 59,9

Extremadura 1.907 24,3 0,1 20,1 55,5  1.236 15,8 0,1 11,6 72,5

Galicia 9.405 40,2 0,0 14,8 44,9  5.473 32,4 0,0 12,7 54,8

Madrid 46.463 45,5 0,2 27,1 27,2  28.371 40,7 0,2 20,7 38,4

Murcia 5.412 28,7 0,0 10,0 61,3  3.622 16,8 0,0 8,3 74,8

Navarra 4.433 53,6 ... 8,9 ...  2.973 42,6 ... 9,4 ...

País Vasco 17.843 70,8 0,1 6,9 22,3  11.623 65,3 0,1 5,4 29,2

La Rioja 1.439 45,1 0,1 17,5 37,2  852 26,8 0,2 16,1 56,9

Ceuta 23 ... ... ... ...  16 ... ... ... ...

Melilla 25 ... ... ... ...  21 ... ... ... ...

España 200.233 43,8 0,2 19,4 36,7  122.235 36,6 0,2 16,5 46,8
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Cuadro A.8.7: Evolución de las solicitudes de invenciones (patentes y modelos de utilidad) y de la actividad inventiva por comunidades 
autónomas, 2000-2014

Unidad: actividad inventiva en número de solicitudes por millón de habitantes 
Fuentes: elaboración propia a partir de Oficina Española de Patentes y Marcas, Estadísticas de Propiedad Industrial, varios años, e INE, Padrón Municipal, 
varios años            

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SOLICITUDES               

               

Andalucía 476 476 504 498 477 531 532 619 659 675 687 727 746 767 836

Aragón 243 227 297 289 244 283 256 259 307 343 340 284 324 289 273

Asturias 62 88 82 82 102 95 90 68 105 91 78 103 87 73 73

Baleares 61 69 52 105 85 69 71 72 86 70 51 40 41 69 54

Canarias 96 84 100 89 119 99 115 103 106 123 115 104 89 114 108

Cantabria 29 43 50 32 47 47 50 39 31 38 65 55 48 47 57

Castilla y León 200 155 198 157 194 219 195 195 170 172 199 180 219 195 206

Castilla-La Mancha 107 110 107 127 120 138 170 126 128 149 137 152 153 149 129

Cataluña 1.579 1.529 1.475 1.540 1.548 1.517 1.529 1.467 1.488 1.356 1.293 1.254 1.152 1.143 1.149

C. Valenciana 899 892 917 860 780 831 798 817 797 776 797 688 697 708 752

Extremadura 39 37 39 56 52 51 52 40 49 46 72 66 59 58 58

Galicia 178 165 199 224 222 255 248 222 255 267 307 382 281 286 237

Madrid 1.064 943 1.001 953 964 871 918 1.010 1.172 1.236 1.177 1.094 1.116 1.003 945

Murcia 161 137 154 151 128 120 157 151 167 141 145 158 136 156 189

Navarra 159 124 114 119 167 160 169 182 171 154 193 172 124 123 112

País Vasco 342 342 337 321 347 395 361 339 363 311 343 381 312 284 288

La Rioja 60 52 53 48 50 59 47 52 49 50 47 36 61 45 37

Ceuta y Melilla 1 1 2 1 1 3 1 - 2 1 2 2 - - 4

No consta 15 30 10 5 1 9 3 3 5 9 5 - - - -

España 5.771 5.504 5.691 5.657 5.648 5.752 5.762 5.764 6.110 6.008 6.053 5.878 5.645 5.509 5.507

               

ACTIVIDAD INVENTIVA               

               

Andalucía 65 64 67 65 62 68 67 76 80 82 82 87 89 91 100

Aragón 204 189 244 235 195 223 200 195 229 255 253 211 242 217 206

Asturias 58 82 76 76 95 88 84 63 98 84 72 96 81 69 69

Baleares 72 79 57 111 89 70 71 69 80 65 47 36 37 62 48

Canarias 56 47 54 47 62 50 58 52 52 60 56 50 42 54 51

Cantabria 55 80 92 58 85 84 88 68 53 65 110 93 81 80 97

Castilla y León 81 63 80 63 78 87 77 77 67 68 78 71 87 78 83

Castilla-La Mancha 62 63 60 70 65 73 88 62 62 71 65 72 73 72 63

Cataluña 252 240 227 230 227 217 214 201 200 182 173 167 154 154 155

C. Valenciana 218 212 212 192 172 177 166 166 160 156 159 137 140 143 152

Extremadura 36 34 36 52 48 47 48 37 45 42 65 60 54 53 53

Galicia 65 60 73 81 81 92 90 81 92 96 111 138 102 104 87

Madrid 204 176 181 167 166 146 153 162 185 194 184 170 174 157 148

Murcia 140 115 126 119 99 90 115 106 116 97 99 108 93 107 129

Navarra 292 223 200 206 286 270 281 295 273 243 303 269 194 193 176

País Vasco 163 163 160 152 164 186 169 157 167 143 157 174 143 131 133

La Rioja 227 192 188 167 170 196 153 164 153 156 146 112 191 143 118

Ceuta y Melilla 7 7 14 7 7 21 7 - 13 6 12 12 - - 24

España 142 134 136 132 131 130 129 126 132 129 130 126 120 118 118
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Cuadro A.8.8:Evolución de las patentes concedidas y de la actividad inventiva por comunidades autónomas, 2000-2014

Unidad: actividad inventiva en número de concesiones por millón de habitantes 
Fuentes: elaboración propia a partir de Oficina Española de Patentes y Marcas, Estadísticas de Propiedad Industrial, varios años, e INE, Padrón Municipal, 
varios años            

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

               

CONCESIONES               

               

Andalucía 123 118 78 112 143 206 139 173 200 223 239 286 281 330 320

Aragón 58 68 56 58 82 122 100 123 97 122 141 157 119 183 188

Asturias  21 25 12 16 22 43 31 33 27 51 37 40 47 38 46

Baleares  18 11 10 19 12 27 14 16 17 25 28 16 17 16 17

Canarias 25 14 22 15 17 24 31 25 28 26 30 29 34 42 38

Cantabria 14 12 7 9 10 21 10 13 20 25 29 26 27 21 37

Castilla y León 29 42 23 46 39 70 59 73 73 91 69 60 65 102 112

Castilla-La Mancha 29 37 18 29 25 29 30 40 42 40 37 23 46 51 57

Cataluña 441 460 290 514 439 686 565 672 523 544 549 557 513 516 567

C. Valenciana 195 209 136 225 211 277 260 309 232 268 260 257 258 248 320

Extremadura 13 10 10 14 9 15 12 19 16 18 19 20 23 26 25

Galicia 46 53 30 46 59 80 67 80 93 122 103 120 157 139 168

Madrid  398 394 213 302 334 425 368 399 344 427 542 605 622 614 599

Murcia  37 33 14 31 26 36 24 36 36 51 54 58 50 72 47

Navarra  55 54 34 36 49 46 48 93 76 77 77 100 93 101 106

País Vasco 144 134 81 108 141 178 118 189 169 190 183 199 152 217 224

La Rioja  16 13 10 5 15 14 11 15 17 26 20 28 32 29 39

Ceuta y Melilla 1 - - - - 1 - 1 - - - - 2 29 1

No consta 4 12 12 14 9 19 8 8 7 2 40 1 - - -

España 1.667 1.699 1.056 1.599 1.642 2.319 1.895 2.317 2.017 2.328 2.457 2.582 2.537 2.745 2.911

               

ACTIVIDAD INVENTIVA               

               

Andalucía 17 16 10 15 19 26 17 21 24 27 29 34 33 39 38

Aragón 49 57 46 47 66 96 78 95 73 91 105 117 88 137 143

Asturias  20 23 11 15 20 40 29 31 25 47 34 37 44 36 44

Baleares  21 13 11 20 13 27 14 16 16 23 25 14 15 14 15

Canarias 15 8 12 8 9 12 16 12 13 12 14 14 16 20 18

Cantabria 26 22 13 16 18 37 18 23 34 42 49 44 45 36 63

Castilla y León 12 17 9 18 16 28 23 29 29 35 27 23 26 41 45

Castilla-La Mancha 17 21 10 16 14 15 16 20 21 19 18 11 22 25 28

Cataluña 70 72 45 77 64 98 79 93 71 73 73 74 68 70 77

C. Valenciana 47 50 31 50 46 59 54 63 46 53 51 50 50 50 65

Extremadura 12 9 9 13 8 14 11 17 15 16 17 18 21 24 23

Galicia 17 19 11 17 21 29 24 29 33 44 37 43 56 51 61

Madrid  76 73 39 53 58 71 61 66 55 67 84 93 96 96 94

Murcia  32 28 11 24 20 27 18 26 25 35 37 39 34 49 32

Navarra  101 97 60 62 84 78 80 153 123 122 121 156 144 159 167

País Vasco 69 64 38 51 67 84 55 88 78 87 84 91 69 100 103

La Rioja  61 48 36 17 51 46 36 49 54 81 62 87 99 92 124

Ceuta y Melilla 7 - - - - 7 0 7 - - - 1 2 0 6

España 41 41 25 37 38 53 42 51 44 50 52 55 54 59 62
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Cuadro A.8.9: Evolución del gasto en innovación por comunidades autónomas, 2003-2014

Nota: el dato de España correspondiente a 2003 incluye el gasto de Ceuta y Melilla
Unidad: gasto en millones de euros, esfuerzo en porcentaje del PIB e intensidad en porcentaje de la cifra de negocio
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, varios años, y Contabilidad Regional de España, base 2010, 
marzo de 2016

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Andalucía 701,1 1.182,8 924,7 1.063,5 1.392,8 1.058,9 999,2 1.042,6 933,5 867,3 873,9 811,3

Aragón 432,7 463,4 564,8 694,1 571,6 673,9 686,3 555,0 452,4 369,2 255,9 397,5

Asturias  169,6 142,3 170,7 311,3 295,8 343,9 243,4 156,5 164,0 143,2 136,7 124,5

Baleares  35,9 80,7 182,8 140,8 85,6 79,6 54,9 52,7 40,2 35,2 38,1 33,8

Canarias 99,6 139,1 203,4 236,4 259,9 192,5 114,0 136,6 77,2 72,7 64,1 54,9

Cantabria 37,2 57,2 64,8 111,0 114,6 115,1 102,2 98,8 73,3 73,8 52,7 61,1

Castilla y León 315,8 487,7 514,5 560,9 756,4 798,1 803,3 584,2 508,4 564,4 474,5 467,6

Castilla-La Mancha 429,5 235,1 236,2 267,3 336,2 355,5 229,3 271,8 248,2 217,4 171,0 184,5

Cataluña 2.916,8 3.073,7 3.490,5 3.539,8 3.926,9 3.780,6 3.494,9 3.642,2 3.407,5 3.312,0 3.095,2 3.118,8

C. Valenciana 850,8 804,5 856,4 830,1 1.013,2 1.180,6 841,0 801,3 701,5 623,8 1.197,8 621,9

Extremadura 31,7 59,4 66,4 85,1 78,1 115,6 50,4 87,1 42,2 44,7 41,6 38,1

Galicia 685,5 534,4 679,2 829,5 965,9 1.002,9 706,3 626,3 552,3 606,9 482,4 466,6

Madrid  3.079,2 3.552,9 3.799,2 5.607,1 5.771,8 7.665,6 6.848,2 5.983,3 5.344,9 4.470,3 4.465,8 4.748,3

Murcia  113,1 170,5 171,2 215,7 313,5 250,7 211,9 251,7 153,8 151,6 134,1 148,2

Navarra  177,5 255,4 282,7 353,3 349,3 408,0 400,7 359,1 447,0 289,5 274,2 297,5

País Vasco 1.062,8 1.186,1 1.348,1 1.558,1 1.754,8 1.791,1 1.780,2 1.455,5 1.542,7 1.515,7 1.425,7 1.327,2

La Rioja  53,7 57,6 77,1 125,6 106,0 104,5 65,0 66,0 65,8 51,5 45,2 51,5

Ceuta … 6,9 1,2 2,0 0,4 1,0 3,0 0,2 0,4 0,3 2,4 3,8

Melilla … 1,1 2,0 1,8 1,8 0,6 2,5 0,3 0,5 0,8 2,0 2,7

España 11.198,5 12.490,8 13.635,9 16.533,4 18.094,6 19.918,9 17.636,6 16.171,2 14.755,8 13.410,3 13.233,3 12.959,8

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

                

Andalucía 0,58 0,69 0,75 0,65 0,67 0,74 0,70  0,70 0,68 0,71 0,65 0,62 0,63 0,58

Aragón 1,16 1,32 1,16 1,07 0,87 0,64 0,93  1,89 2,01 1,61 1,33 1,13 0,78 1,21

Asturias  1,13 0,89 0,52 0,45 0,43 0,49 0,46  1,43 1,07 0,68 0,73 0,67 0,66 0,60

Baleares  0,25 0,15 0,19 0,16 0,17 0,23 0,16  0,29 0,21 0,20 0,15 0,14 0,15 0,13

Canarias 0,50 0,39 0,47 0,28 0,24 0,19 0,22  0,45 0,28 0,33 0,19 0,18 0,16 0,13

Cantabria 0,73 0,62 1,16 0,62 0,49 0,61 0,45  0,87 0,80 0,77 0,58 0,61 0,45 0,52

Castilla y León 1,33 1,61 1,28 1,18 1,05 1,03 1,02  1,40 1,45 1,05 0,92 1,06 0,91 0,89

Castilla-La Mancha 0,81 0,63 0,75 0,56 0,60 0,59 0,55  0,88 0,58 0,69 0,64 0,58 0,46 0,51

Cataluña 0,95 1,06 1,10 0,97 0,98 1,00 1,06  1,81 1,73 1,79 1,70 1,69 1,59 1,58

C. Valenciana 0,79 0,67 0,60 0,50 0,45 1,04 0,52  1,09 0,82 0,78 0,70 0,64 1,25 0,64

Extremadura 0,68 0,41 0,64 0,36 0,39 0,39 0,35  0,64 0,28 0,48 0,24 0,27 0,25 0,23

Galicia 1,21 1,06 0,88 0,83 0,93 0,90 0,77  1,71 1,24 1,10 0,99 1,12 0,89 0,87

Madrid  0,95 1,28 1,10 1,04 0,83 0,84 0,86  3,79 3,43 3,02 2,69 2,27 2,30 2,42

Murcia  0,57 0,55 0,75 0,39 0,43 0,41 0,40  0,86 0,76 0,90 0,56 0,57 0,50 0,55

Navarra  1,30 1,57 1,33 1,43 1,31 1,17 1,22  2,18 2,20 1,97 2,45 1,65 1,57 1,69

País Vasco 1,55 1,71 1,32 1,31 1,35 1,63 1,89  2,65 2,74 2,22 2,37 2,38 2,28 2,09

La Rioja  1,03 0,92 0,92 1,08 0,83 0,78 0,77  1,26 0,82 0,82 0,83 0,67 0,60 0,67

Ceuta 0,20 0,54 0,03 0,05 0,07 0,43 0,69  0,06 0,19 0,01 0,03 0,02 0,15 0,24

Melilla 0,05 0,19 0,21 0,09 0,20 0,40 0,54  0,04 0,18 0,02 0,03 0,06 0,14 0,19

España 0,95 1,10 1,00 0,91 0,84 0,91 0,89  1,78 1,63 1,50 1,38 1,29 1,28 1,24
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Cuadro A.8.10: Indicadores de la sociedad de la información por países. Unión Europea, 2015

(1) Hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años 
(2) Población de 16 a 74 años
(3) Empresas con 10 o más trabajadores
(4) Usuarios que acceden regularmente a la Red (al menos una vez por semana)
(5) Porcentaje sobre el total de empresas con Internet
(6) Porcentaje de empresas que han comprado o vendido en línea al menos el 1 por ciento
Notas: el indicador de compras en línea de Dinamarca corresponde al año 2010
Unidad: porcentaje
Fuente: Eurostat, Information society

Alemania 90 88 84 64 98 96 31 25 53

Austria 82 81 81 46 99 96 32 15 57

Bélgica 82 79 83 42 99 98 21 25 52

Dinamarca 92 84 93 67 100 99 48 26 88

España 79 78 75 32 98 98 24 17 49

Finlandia 90 90 91 50 100 100 39 16 80

Francia 83 76 81 49 99 96 28 16 63

Grecia 68 67 63 24 87 85 5 6 46

Holanda 96 94 91 59 100 100 25 17 75

Irlanda 85 83 78 44 97 97 43 32 50

Italia 75 74 63 18 98 94 20 7 24

Luxemburgo 97 95 97 63 100 97 32 7 70

Portugal 70 69 65 23 98 96 12 19 43

Reino Unido 91 90 90 75 96 96 27 20 49

Suecia 91 83 89 56 98 97 26 26 73

Chipre 71 71 70 19 95 95 9 11 34

Eslovaquia 79 78 74 35 97 94 13 13 51

Eslovenia 78 78 71 28 99 99 15 16 45

Estonia 88 87 86 46 97 97 12 13 81

Hungría 76 75 72 23 90 90 13 11 42

Letonia 76 74 75 27 97 97 14 9 52

Lituania 68 67 69 22 100 100 25 18 44

Malta 82 82 74 43 97 97 16 16 42

Polonia 76 71 65 24 93 92 11 10 27

R. Checa 79 76 77 26 98 98 56 24 32

Bulgaria 59 59 55 12 91 76 6 6 18

Rumanía 68 65 52 8 88 85 13 8 11

Croacia 77 76 66 26 90 89 11 20 35

         

UE - 28 83 80 76 43 97 95 24 17 46
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Cuadro A8.11: Equipamiento de los hogares en tecnologías de la información y la comunicación por comunidades autónomas, 2015

(1) Hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años 
Unidad: porcentaje, salvo hogares en número
Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, 2015

Andalucía 2.805.313 71,4 76,4 75,2 73,4 95,2

Aragón 471.693 75,4 77,2 75,3 85,0 97,4

Asturias 383.982 73,9 78,8 78,7 77,2 96,6

Baleares 388.089 77,5 80,0 78,2 77,9 97,2

Canarias 749.824 71,0 78,6 77,3 77,5 96,3

Cantabria 217.364 77,3 79,6 78,8 82,2 98,1

Castilla y León 839.326 73,6 73,9 73,5 82,0 96,0

Castilla-La Mancha 674.942 74,1 73,9 73,6 76,4 96,4

Cataluña 2.561.420 79,4 80,7 79,5 82,8 96,2

C. Valenciana 1.766.717 72,4 75,4 74,3 67,7 97,2

Extremadura 369.076 66,9 71,6 70,3 70,8 96,3

Galicia 919.058 73,1 75,6 75,2 78,5 95,9

Madrid 2.256.656 84,9 86,4 85,7 89,1 98,1

Murcia 472.092 72,8 78,9 77,7 56,6 97,8

Navarra 220.663 78,2 80,8 79,6 83,0 96,8

País Vasco 800.437 79,7 82,8 82,8 85,8 98,8

La Rioja 112.926 73,5 75,2 74,3 79,2 96,9

Ceuta 26.016 81,9 82,2 80,2 83,6 99,0

Melilla 22.734 69,5 78,5 78,5 65,2 97,5

      

España 16.058.328 75,9 78,7 77,8 78,4 96,7
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Cuadro A8.12: Indicadores de uso de las tecnologías de la información y la comunicación por los ciudadanos según 
comunidad autónoma, 2015

(1) De 16 a 74 años 
(2) De 10 a 15 años
(3) Al menos una vez en los últimos tres meses
(4) Al menos una vez por semana
(5) En los últimos doce meses
(6) Personas que han comprado a través de Internet en los últimos 3 meses
Unidad: porcentaje
Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, 2015

Comercio 
electrónico

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta

Melilla

España

65,6

74,8

73,3

76,0

71,0

75,2

74,2

70,7

79,5

72,2

65,7

67,6

82,7

71,5

78,0

79,0

76,1

81,9

71,4

73,8

74,1

79,8

78,3

82,6

75,7

78,8

77,6

74,3

83,1

77,1

72,6

71,9

85,9

78,0

79,6

81,5

78,7

82,9

74,3

78,7

70,5

75,3

73,4

77,8

72,3

75,5

72,1

70,1

79,4

72,6

69,8

67,2

82,4

73,9

75,3

78,1

74,9

81,5

73,8

74,7

75,9

82,2

79,0

80,5

78,6

82,3

77,9

80,3

88,3

79,2

74,9

76,8

88,2

72,4

83,9

84,5

76,5

82,1

74,9

81,5

24,2

34,2

30,2

37,4

20,7

34,7

31,6

30,5

38,8

30,1

29,8

29,7

40,1

22,7

33,8

40,6

31,3

22,3

29,0

32,1

53,0

56,2

59,0

51,3

55,5

54,8

52,8

56,9

56,8

56,7

57,2

60,0

64,9

45,6

54,3

58,4

50,8

72,1

59,4

56,8

41,0

45,3

40,3

38,3

45,5

39,0

43,8

44,9

45,0

39,5

43,6

44,0

50,6

35,0

36,9

33,0

37,8

41,3

43,9

43,0

36,3

42,2

38,5

33,9

35,5

29,6

37,7

42,5

38,7

35,5

35,0

39,0

46,1

30,3

26,9

24,6

33,0

39,3

33,0

37,7

94,7

97,9

92,6

94,1

96,2

98,0

98,9

91,4

94,6

93,3

95,6

92,8

96,8

92,8

99,0

98,1

97,3

91,0

96,3

95,1

93,6

98,9

98,7

93,8

93,0

98,3

96,0

92,9

95,6

89,7

92,6

95,5

88,6

96,2

98,3

97,5

97,4

95,1

96,3

93,6

63,9

71,7

76,2

66,8

69,2

52,5

73,4

72,2

61,8

71,1

71,3

69,5

63,1

70,7

61,1

79,6

70,6

56,6

71,8

67,0

(6)
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Cuadro A.8.13: Infraestructuras y uso de tecnologías de la información y la comunicación en la empresas por comunidades autónomas, 
2015

(1) Porcentaje sobre el total de empresas con Internet
(2) En alguna comunicación enviada desde la empresa
(3) En un formato estándar adecuado para el procesamiento automático
(4) Al menos una vez por semana
(5)  Porcentaje de empresas que emplearon especialistas en TIC
AAPP: Administraciones Públicas
Nota: empresas con 10 o más trabajadores
Unidad: porcentaje
Fuente: INE, Encuesta sobre el Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas, 2014-2015

Andalucía 98,8 97,4 40,0 99,4 79,1 72,2 95,6

Aragón 99,4 98,5 36,3 100,0 88,4 76,9 91,6

Asturias 97,9 96,7 36,3 99,2 81,0 80,7 94,4

Baleares 98,8 98,8 46,8 99,4 72,9 75,2 90,8

Canarias 98,7 98,0 40,1 99,1 73,0 64,2 95,0

Cantabria 100,0 99,0 31,9 100,0 68,9 72,4 89,7

Castilla y León 98,2 97,7 34,0 99,9 77,0 71,5 95,0

Castilla-La Mancha 99,5 96,2 34,4 100,0 78,9 69,2 93,6

Cataluña 99,3 99,1 43,3 99,7 82,4 83,9 93,2

C. Valenciana 99,7 97,5 40,7 99,8 82,4 78,7 90,2

Extremadura 100,0 100,0 31,1 100,0 71,7 64,5 93,4

Galicia 98,5 98,4 32,7 99,6 75,5 74,0 89,7

Madrid 99,5 99,4 42,2 100,0 85,4 76,8 95,3

Murcia 99,9 99,9 35,4 100,0 74,2 67,5 90,6

Navarra 99,5 98,9 32,0 100,0 82,5 80,5 93,6

País Vasco 98,8 98,5 33,4 99,2 81,5 81,3 87,6

La Rioja 98,6 96,7 35,3 98,8 79,5 74,5 98,5

Ceuta 100,0 93,3 30,8 100,0 71,5 78,2 96,0

Melilla 100,0 100,0 33,9 100,0 83,2 42,7 81,0

       

España 99,2 98,4 39,3 99,7 80,7 76,6 93,0

Pagaron por 
anunciarse 
en internet

Especialistas 
en TIC (5)

72,6 11,6 11,3 12,6 31,3 50,1 44,8 25,0

68,5 18,2 20,4 15,6 26,5 51,5 45,0 25,5

69,4 13,5 14,0 11,5 24,3 47,7 40,7 23,8

58,7 20,2 11,2 13,7 31,3 52,1 46,0 23,5

69,9 16,9 14,9 17,4 27,1 45,3 37,9 25,0

65,8 10,7 14,1 11,7 25,3 56,0 43,8 19,2

71,5 12,4 20,9 8,4 29,7 46,1 40,7 18,0

65,8 16,4 19,2 7,9 26,9 45,4 38,8 18,9

63,3 14,6 19,5 17,9 30,4 60,2 53,1 30,2

66,9 16,2 19,8 12,1 20,1 60,5 40,4 25,0

65,0 13,9 13,1 8,1 29,9 43,1 37,4 12,5

71,5 14,4 12,9 12,8 24,8 48,8 40,2 19,7

71,4 16,3 14,4 21,6 28,7 68,3 58,3 34,5

69,9 6,9 13,7 13,2 18,3 42,9 36,5 18,2

69,7 12,6 15,2 10,8 20,6 52,8 45,5 25,0

63,3 9,7 13,4 18,0 26,8 58,2 49,1 27,4

82,1 33,6 15,5 9,9 26,1 50,6 42,1 17,3

60,0 10,0 12,6 13,7 12,5 46,9 42,3 23,7

63,0 15,3 6,1 24,3 12,1 35,5 32,4 20,5

       

68,0 14,5 16,0 15,4 27,4 59,3 50,1 26,5

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta

Melilla

España

Soluciones de
computación

en la nube(1)
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Accidente de trabajo: toda lesión corporal que sufre el trabajador con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

Accidente in itinere: accidente que sufre el trabajador al ir o al volver 

del lugar de trabajo.

Actividad inventiva: número de invenciones solicitadas (patentes y mo-

delos de utilidad) o de patentes concedidas por millón de habitantes.

Ahorro bruto: diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes en 

un período determinado.

Balanza comercial o saldo comercial: diferencia entre exportaciones 

e importaciones de un país durante un período de tiempo. Esta dife-

rencia, si es positiva se denomina superávit comercial y si es negativa, 

déficit comercial.

Capacidad o necesidad de financiación: diferencia entre ingresos y gas-

tos de operaciones no financieras. También denominado superávit o dé-

ficit presupuestario no financiero.

Carencia material severa: carencia en al menos cuatro conceptos de 

una lista de nueve. Los conceptos considerados son: no puede permitir-

se ir de vacaciones al menos una semana al año; no puede permitirse 

una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no puede 

permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; no tie-

ne capacidad para afrontar gastos imprevistos; ha tenido retrasos en el 

pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alqui-

ler, recibos de gas, comunidad…) o en compras a plazos en los últimos 

doce meses; no puede permitirse disponer de automóvil, de teléfono, 

de televisor o de lavadora.

Consumo final: valor de los flujos de bienes y servicios utilizados para 

satisfacer directamente las necesidades humanas, ya sean individuales 

o colectivas. Comprende el consumo final de los hogares y el consumo 

colectivo de las Administraciones Públicas y de las instituciones priva-

das sin fines de lucro.

Consumo privado: consumo de los hogares, familias e instituciones sin 

ánimo de lucro.

Consumo público: compras corrientes de bienes y servicios por entes 

públicos (estatales, regionales y locales), incluyendo el pago de los em-

pleados públicos.

Coste laboral: coste total en que incurre el empleador por la utilización 

del factor trabajo. Incluye el coste salarial más los otros costes, es de-

cir, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y las percepciones 

no salariales (pagos por incapacidad  temporal, desempleo, indemni-

zaciones por despido, prendas de trabajo, locomoción, dietas, etc.).

Coste salarial: comprende todas las remuneraciones económicas rea-

lizadas a los trabajadores, en efectivo o en especie, por la prestación 

profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan 

el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración o los 

períodos de descanso computables como trabajo.

Crecimiento natural o vegetativo: variación —aumento o disminución— 

del número de personas que componen una población durante un pe-

ríodo determinado, como resultado del balance entre nacimientos y 

defunciones.

Deflactor implícito del PIB: indicador de inflación consistente en un índi-

ce que mide la variación en los precios de todos los componentes del PIB.

Defunción, fallecimiento u óbito: extinción de todo signo de vida de un 

nacido vivo. Se incluyen como defunciones los nacidos vivos que mueren 

antes de 24 horas.

Demora media: tiempo promedio, expresado en días, que esperan los pa-

cientes pendientes de una intervención quirúrgica, una primera consulta 

de especialidad o una prueba diagnóstica desde la fecha de petición (fe-

cha de entrada en el registro) hasta la fecha final del período de estudio.

Densidad de población: cociente entre el número de habitantes de un 

territorio en un momento dado y la superficie del mismo, expresado en 

habitantes por kilómetro cuadrado.

Derechos reconocidos netos: ingresos, estén o no cobrados, una vez 

deducidas las anulaciones y devoluciones de los mismos.

Deuda pública: pasivo de las Administraciones Públicas que se origina 

por el déficit público de las mismas.

Economía social: toda actividad económica, de carácter privado, ba-

sada en la asociación de personas en entidades de tipo democrático y 

participativo, con primacía de las aportaciones personales sobre las de 

capital. Engloba a cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y 

asociaciones con actividad económica, cofradias de pescadores, enti-

dades singulares, sociedades agrarias de transformación, mutualidades, 

centros especiales de empleo y empresas de inserción.

Edad media: media aritmética de las edades de cada uno de los compo-

nentes de un grupo o colectivo estadístico, al cumplirse alguno de los 

eventos registrados.

Edad media a la maternidad: edad a la que las mujeres tienen sus hijos 

ponderada por el calendario de fecundidad.

Edad media al nacimiento del primer hijo: promedio de edad a la que 

las mujeres tienen su primer hijo.



Emigración: pérdida o salida de individuos de una población geográfica-

mente delimitada, por motivo del abandono de la residencia habitual 

en dicho territorio.

Entidad singular de población: cualquier parte habitable del término 

municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente di-

ferenciada dentro del mismo y que es conocida por una denominación 

específica que la identifica, sin posibilidad de confusión.

Esperanza de vida al nacer: promedio de años de vida de un recién 

nacido según la probabilidad de muerte prevaleciente en el momento 

del nacimiento.

Estancia media: tiempo que permanece ingresado un enfermo por tér-

mino medio en cada categoría de análisis considerado (estancias causa-

das/enfermos dados de alta).

Formación bruta de capital fijo: valor de los bienes duraderos (no des-

tinados a fines militares) adquiridos por las unidades productoras resi-

dentes con el fin de utilizarlos durante más de un año en sus procesos 

productivos.

Frecuentación en Atención Primaria: relación por cociente entre el 

número de consultas efectuadas en un año y la población con tarjeta 

sanitaria individual.

Frecuentación de ingresos hospitalarios: ingresos de pacientes en un 

año por cada cien mil habitantes.

Gastos de funcionamiento: suma de los gastos de personal y de los gas-

tos en bienes corrientes y servicios.

Gasto público por habitante: relación por cociente entre las obligacio-

nes reconocidas y el número de habitantes.

Hogares sin empleo o con baja intensidad laboral: aquellos en los que 

sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20 por ciento 

del total de su potencial de trabajo durante el año.

Indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social: aquella pobla-

ción que está al menos en alguna de estas tres situaciones: en riesgo 

de pobreza, en situación de carencia material severa o en hogares sin 

empleo o con baja intensidad laboral.

Índice coyuntural de fecundidad: número de hijos que tendría una mujer a 

lo largo de su vida fértil de mantenerse los niveles de fecundidad actuales.

Índice de dependencia: relación por cociente entre la población mayor 

de 64 años o menor de 16 años y el grupo comprendido entre ambas 

edades.

Índice de envejecimiento: relación por cociente entre la población de 

65 y más años y la de 15 y menos años.

Índice de incidencia de accidentes laborales: accidentes con baja 

acaecidos durante la jornada de trabajo por cada cien mil trabajado-

res afiliados a la Seguridad Social con las contingencias profesionales 

cubiertas.

Índice de incediencia de accidentes mortales: Accidentes mortales 

acaecidos durante la jornada de trabajo por cada cien mil trabajado-

res afiliados a la Seguridad Social con las contingencias profesionales 

cubiertas.

Índice de necropsias: proporción de éxitus (en hospitalización y urgen-

cias) a los que se practica una necropsia o autopsia.

Índice de ocupación: grado de utilización de las camas hospitalarias en 

funcionamiento. Calculado como relación entre las estancias causadas 

y las camas en funcionamiento.

Índice de reemplazo de la fecundidad: relación por cociente entre la 

población femenina de entre 20 y 24 años y la de 35 a 39 años. Relaciona 

las dos mitades de la población femenina teóricamente más fecunda.

Índice de precios de consumo: número índice representativo del coste 

de una cesta de bienes y servicios consumida por una economía domés-

tica (familia) considerada tipo.

Índice de precios de consumo armonizado: indicador del grado de infla-

ción en los precios de consumo de una cesta de bienes comparable para 

todos los países de la Unión Europea.

Índice de producción industrial: indicador coyuntural que mide la evo-

lución de la producción generada por las ramas industriales, excluida 

la construcción, contenidas en la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE-2009).

Índice de reconocimiento de obligaciones: proporción de las obligacio-

nes reconocidas en relación con los créditos definitivos.

Índice de reemplazo de la población activa: relaciona el tamaño de los 

grupos en edad de incorporarse a la actividad laboral con aquellos en 

los que se produce la salida, proporcionando información relativa a la 

capacidad de una población para sustituir a los individuos que se van 

jubilando. Relación por cociente entre la población de 20 a 29 años y 

la de 55 a 64 años.

Índice de rotación: enfermos que han ocupado una misma cama hos-

pitalaria a lo largo del año. Calculado como relación entre el número 

de enfermos dados de alta y el número de camas en funcionamiento.



Inflación: subida sostenida y generalizada de los precios de una econo-

mía. Produce una pérdida del poder adquisitivo del dinero.

Inflación subyacente (IPSEBENE): variación de los precios de los bienes 

de consumo, eliminando de los mismos los productos energéticos y los 

productos alimenticios no elaborados.

Inmigración: ganancia de individuos de una población geográficamente 

delimitada, por la adquisición de la residencia habitual en su territorio.

Intensidad del gasto en I+D: gasto realizado en actividades de investiga-

ción y desarrollo en porcentaje del PIB.

Intensidad en innovación: relación por cociente entre el gasto en inno-

vación y la cifra de negocio expresada en porcentaje.

Inversión por habitante: relación por cociente entre los gastos de capital 

(inversiones reales y transferencias de capital) y el total de habitantes.

Migración: cambio de residencia legal entre dos demarcaciones geo-

gráficas administrativamente definidas. Una migración implica siempre 

dos eventos concurrentes, una emigración o abandono de la residencia 

en una zona y una inmigración o inicio de la residencia en otra zona.

Muertes de empresas: Conjunto de unidades que en el transcurso del 

año han disuelto todos sus factores de producción y no tienen vincula-

ción con otras empresas que pudieran comenzar a operar.

Municipios: “entidades básicas de la organización territorial del Estado 

y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, 

que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de 

las correspondientes colectividades” (artículo 1.1 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las bases de régimen local). 

Nacimientos de empresas: Conjunto de unidades que a lo largo del año 

han creado una combinación de nuevos factores de producción y que no 

estan vinculadas con otras empresas.

Núcleo de población: conjunto de al menos 10 edificaciones, que están 

formando calles, plazas y otras vías urbanas. Excepcional-mente, el nú-

mero de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la población 

supere los 50 habitantes. Se incluyen en el núcleo aquellas edificacio-

nes que, estando aisladas, distan menos de 200 metros de los límites 

exteriores del mencionado conjunto. Una entidad singular de población 

puede tener uno o varios núcleos o incluso ninguno si toda ella se en-

cuentra diseminada.

Pacientes en lista de espera: número de pacientes pendientes de inter-

venciones quirúrgicas, consultas de especialidades o pruebas diagnósti-

cas, cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles.

Paridad de poder adquisitivo (PPA): tipo de cambio que iguala el poder 

de compra de las monedas.

Población activa: conjunto de personas de 16 o más años de edad 

(en el caso de España) que, en un período de referencia dado, su-

ministran mano de obra para la producción de bienes y servicios 

económicos o están disponibles y hacen gestiones para incorporarse 

a dicha producción. Componen la población activa los ocupados y 

los parados.

Población inactiva: conjunto de personas de 16 o más años de edad, no 

clasificadas como ocupadas o paradas durante el período de referencia. 

Comprende los siguientes colectivos: jubilados y pensionistas, rentistas, 

incapacitados permanentes para trabajar, estudiantes y personas que 

realizan labores del hogar no remuneradas.

Población ocupada: población activa que, en el período de referencia, 

trabaja por cuenta ajena (asalariados) o ejerce una actividad por cuen-

ta propia.

Población parada o desempleada: población activa que, en el período 

de referencia, no tiene trabajo (asalariado o independiente) y se en-

cuentra buscando empleo y disponible para trabajar.

Poder adquisitivo estándar (PAE): unidad monetaria de referencia co-

mún artificial utilizada en la Unión Europea para expresar el volumen 

de agreagados económicos a efectos de las comparaciones artificiales, 

de manera que desaparezcan las diferencias de nivel de precios entre 

los Estados miembros.

Presión asistencial: número de pacientes que cada día acuden a la con-

sulta de un profesional sanitario.

Presión de urgencias: proporción de urgencias ingresadas sobre el total 

de ingresos.

Presupuesto: expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligacio-

nes que, como máximo, puede reconocer el Gobierno y sus organismos 

autónomos y de los derechos que se prevean liquidar durante el ejerci-

cio presupuestario.

Producto Interior Bruto a precios de mercado: valor, a los precios de 

mercado, de todos los bienes y servicios finales producidos en un terri-

torio durante un período determinado de tiempo, generalmente anual 

o trimestral.

Proyección de población: población que se estima con algún tipo de 

extrapolación de la tendencia observada.

Razón de masculinidad: número de hombres por cada cien mujeres.



Red Hospitalaria Pública del Principado de Asturias: conjunto integrado 

por los centros hospitalarios del sector público y los centros hospita-

larios privados dependientes de instituciones o fundaciones sin ánimo 

de lucro que se vinculen a la misma mediante la formalización de un 

convenio singular.

Red Sanitaria de Utilización Pública: integra todos los centros y esta-

blecimientos con financiación pública y está formada por la Red Hospi-

talaria Pública y los centros privados vinculados mediante concierto, 

convenio u otra forma de gestión integrada o compartida con el Servicio 

de Salud del Principado de Asturias.

Remanente de tesorería: diferencia entre los derechos pendientes de 

cobro y las obligaciones pendientes de pago a corto plazo más los fon-

dos disponibles en efectivo.

Saldo migratorio: diferencia entre el total de entradas por inmigración 

y el total de salidas por emigración. También se conoce como migración 

neta y puede tener un sentido positivo (las entradas superan a las sali-

das) o negativo (las salidas superan las entradas).

SEC-2010: Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la 

Unión Europea para el cálculo de las macromagnitudes, aplicado obliga-

toriamente en toda la Unión Europea.

Stock de empresas: Conjunto de unidades que han permanecido activas 

durante todo o parte del año, es decir, empresas que permanecen ac-

tivas al final del periodo más aquellas que han cesado totalmente sus 

actividades a lo largo del mismo

Tasa bruta de emigración: cociente entre el número de emigraciones 

ocurridas en un período determinado, partido por los efectivos de la 

población media del período y la anchura en años del mismo.

Tasa bruta de mortalidad: defunciones por cada mil habitantes en un 

período de tiempo.

Tasa bruta de natalidad: nacidos vivos por cada mil habitantes en un 

período de tiempo.

Tasa de actividad: relación por cociente entre el total de activos y la 

población de16 y más años, expresada en porcentaje.

Tasa de asalarización: relación por cociente entre la población asalaria-

da y la población ocupada, expresada en porcentaje.

Tasa de cobertura de desempleo: relación por cociente entre el número 

total de beneficiarios de prestaciones y la suma del paro registrado con 

experiencia laboral, es decir, excluido el paro registrado sin empleo

anterior, y los beneficiarios del subsidio de trabajadores eventuales 

agrarios (REASS), expresada en porcentaje.

Tasa de crecimiento natural: cociente entre el crecimiento vegetativo 

o natural ocurrido en un período determinado y los efectivos de la po-

blación media del período considerado. Equivale a la diferencia entre 

la tasa bruta de mortalidad y la tasa bruta de natalidad y generalmente 

se expresa en saldo por cada mil personas y año.

Tasa de emigración: número de emigrantes por cada mil habitantes para 

un ámbito territorial determinado.

Tasa de empleo: relación por cociente entre el número de ocupados y la 

población de 16 y más años, expresada en porcentaje.

Tasa de estabilidad: relación por cociente entre el número de contratos 

indefinidos y el número total de contratos, expresada en porcentaje.

Tasa de inmigración: inmigrantes por cada mil habitantes para un ámbi-

to territorial determinado.

Tasa de mortalidad infantil: relación entre el número de fallecidos me-

nores de 1 año y el número de nacidos vivos en un período determinado 

por mil habitantes.

Tasa de riesgo de pobreza: porcentaje de personas que está por debajo 

del umbral de la pobreza.

Tasa de temporalidad: relación por cociente entre el número de asa-

lariados con contrato temporal y el total de asalariados, expresada en 

porcentaje.

Tasa neta de escolaridad: relación entre el alumnado de esa edad que 

cursa la enseñanza considerada y el total de población de la misma 

edad.

Tasa de paro: relación por cociente entre la población parada y la po-

blación activa, expresada en porcentaje.

Tasa global de fecundidad: número de nacimientos por cada mil muje-

res de entre 15 y 49 años (edad teórica fértil).

Transporte programado: transporte sanitario no urgente.

Transporte secundario: transporte de un centro asistencial a otro de 

mayor complejidad.

Umbral de pobreza: fijado en el 60 por ciento de la mediana de los 

ingresos por unidad de consumo.



Urgencias ingresadas: porcentaje de urgencias que tiene como conse-

cuencia el ingreso del paciente sobre el total de urgencias.

Valor Añadido Bruto a coste de los factores: valor añadido bruto a pre-

cios de mercado, deducidos los impuestos ligados a la producción y 

sumadas las subvenciones a la explotación.

Valor Añadido Bruto a precios de mercado: se obtiene como saldo de 

la cuenta de producción, es decir, diferencia entre la producción total 

de bienes y servicios y el consumo intermedio. Estará referido en cada 

caso al tipo de rama de actividad o de sector institucional para el que 

se elabore la cuenta de producción.

Vivienda colectiva o establecimiento colectivo: vivienda destinada a 

ser habitada por un colectivo, es decir, un grupo de personas sometidas 

a una autoridad o régimen común no basado en lazos familiares ni de 

convivencia.

Vivienda familiar: vivienda destinada a ser habitada por una o varias 

personas, no necesariamente unidas por patentesco, y que no consti-

tuyen un colectivo.

Vivienda principal: Vivienda familiar que es la residencia habitual de 

sus ocupantes. 
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