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ECONOMÍA	  NACIONAL	  

La contabilidad nacional trimestral arroja un crecimiento del 0,8% en el primer 

trimestre del año y se mantiene en tasas positivas desde el tercer trimestre del año 2013. 

En términos interanuales la tasa se cifra en el 3,4%. 

A pesar de esta buena evolución en términos de PIB, los últimos datos del IPC reflejan una 

realidad distinta con una tasa de variación de los precios negativa del 0,8%. Este 

comportamiento negativo de los precios pone de manifiesto la debilidad del crecimiento, 

apoyado fundamentalmente en actividades de carácter estacional y muy dependientes 

del contexto de incertidumbre internacional que está tirando al alza a nuestro sector 

turístico. 

El mercado laboral continúa deteriorándose consecuencia de las reformas laborales 

aprobadas en 2010 y 2012, que sólo han supuesto una pérdida de derechos y un 

empeoramiento de las condiciones laborales. El empleo existente y el que se crea son 

precarios, con un claro predominio de los contratos temporales, a tiempo parcial y bajos 

salarios. 

La fuerte devaluación salarial supone que los salarios han venido perdiendo peso en la 

distribución de la renta, entre los primeros trimestres de 2008 y 2016 las rentas salariales 

han perdido 2,8 puntos porcentuales mientras que las rentas de capital han ganado 1,3 

puntos. 

La devaluación salarial, la menor protección por desempleo y los duros recortes en los 

servicios públicos han supuesto un empeoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Así, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida, elaborada por el INE, durante 

2015 (último dato disponible) se aprecia lo siguiente: 

• La renta media por hogar en España se ha reducido un 0,2% en relación al año 

anterior y un 9,4% en comparación con el año 2008.  

• La tasa de pobreza se ha disparado hasta el 28,6% (6 décimas porcentuales 

menos que en 2014 y 4,8 puntos más que en 2008).  

• El 14,8% de los ocupados en riesgo de pobreza 

• El 20% de los hogares españoles llega con dificultad a fin de mes y el 14% con 

mucha dificultad. 

• El 39,4% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. 
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• El 41% de los hogares no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana 

al año. 

Esta débil recuperación económica está apoyada en unos pilares poco sólidos con un modelo 

económico basado en actividades de poco valor añadido, fundamentalmente en el 

sector servicios, con baja inversión en I+D y formación de capital humano. Además de una 

fuerte devaluación salarial donde el trabajo precario es el elemento fundamental y con ello 

se resta capacidad de compra de los hogares. Una etapa de crecimiento económico que 

avanza pero con fuertes desequilibrios (tasa de paro, déficit, deuda, acceso al a financiación, 

desigualdad y exclusión social y empleo de baja calidad). No podremos hablar de 

recuperación económica sin salarios dignos y empleo de calidad, sin la reducción de 

los niveles de pobreza instalados en nuestra sociedad. 

Ante este panorama, seguimos reivindicando el papel fundamental que deben jugar los 

salarios, recuperando capacidad de compra y con ello se generen más y mejores empleos, 

todo ello en el marco de un modelo productivo eficiente y sostenible. No se puede continuar 

ganando competitividad a costa de devaluar salarios y con un modelo productivo apoyado en 

unas bases tan poco sólidas. 

A día de hoy ha quedado demostrado que las políticas de recortes puestas en marcha por 

el Gobierno lejos de solucionar la situación nos han conducido a un contexto de aumento 

de la pobreza y las desigualdades sociales, aumento del paro, especialmente el de larga 

duración, trabajos más precarios que en muchos casos no son garantía para salir del umbral 

de la pobreza, una cada vez menor protección social. Países como Grecia son demostración 

clara del despropósito de estas políticas defendidas por las autoridades europeas y de los 

peligros que se ciernen sobre el proyecto europeo que ya han supuesto la salida del Reino 

Unido de Europa. 

Ante este contexto tan adverso las instituciones europeas y el Gobierno de España deben 

cambiar su política económica y dejar atrás la austeridad. UGT continúa demandando el plan 

propuesto por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), en el que se recogen 

inversiones extraordinarias por una cuantía equivalente al 2% del presupuesto europeo 

anual durante una década.  

Otro problema al que se enfrenta nuestro país es la inestabilidad política que genera 

incertidumbre sobre la evolución de nuestra economía y pone en riesgo proyectos de 

inversión. Por ello demandamos a los distintos partidos políticos un esfuerzo para llegar 

acuerdos y conformar un gobierno estable evitando el fantasma de unas terceras elecciones. 
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ECONOMÍA	  REGIONAL 

El año 2015 se cerró con una tasa de crecimiento positivo en Asturias del 3,1%, una 

décima por debajo de la media del país, y se sitúa en un lugar intermedio en el ranking 

autonómico. 

En términos de PIB per cápita, Asturias se sitúa por debajo de España, con 20.675 y 

23.290 euros por habitante, respectivamente y muestra la novena menor renta per cápita 

del país, lejos de comunidades autónomas como Madrid (31.812 euros por habitante) y País 

Vasco (30.459 euros por habitante). 

Las últimas previsiones de crecimiento de Funcas estiman para Asturias un crecimiento 

del 2% para 2016 (2,8% en España). Hispalink pronostica un crecimiento superior del 2,3% 

en 2016, por debajo de la media nacional (2,6%) y situando a Asturias como la comunidad 

autónoma menos dinámica con el mismo valor que Cantabria y Castilla y León. La AIREF 

pronostica para el primer trimestre del año de 2016 un crecimiento en Asturias del 3% 

(3,4% a nivel nacional). 

Por ramas de actividad, el peor comportamiento se da en la agricultura siendo la única 

rama con tasa negativa (2,1%). Destaca positivamente la construcción con el segundo 

mayor crecimiento (4,9%), tras las actividades profesionales, y arrojando por primera vez 

una tasa positiva tras las fuertes caídas sufridas desde que irrumpió la crisis. 

Cabe destacar positivamente también la industria, con la cuarta mayor tasa de 

crecimiento (3,9%), tras un comportamiento decreciente ininterrumpido. Esta evolución 

positiva no se confirma con los datos del índice de producción industrial, que en el mes de 

mayo de 2016 (último disponible) arroja una tasa negativa del 8,5%, mientras que el 

conjunto nacional presenta una tasa positiva del 4%, destacando como el peor 

comportamiento del agregado autonómico. En términos acumulados en lo que va de año la 

industria asturiana presenta una tasa del -6,4% (3,4% en España) destacando nuevamente 

con el peor dato del país. El índice de producción industrial venía mostrando un 

comportamiento negativo en la última parte del año 2015 y esta tendencia se mantiene a lo 

largo del año 2016. 

Es necesario seguir apostando por la industria dada la importancia que tiene en nuestra 

región, al aportar el 19,6% al PIB regional (15,5% en España), si bien también cabe 

señalar que este peso del sector industrial sobre el PIB viene descendiendo de manera 

continuada. 
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MERCADO	  LABORAL 

PARO	  REGISTRADO	  

A lo largo del año 2016, el desempleo ha continuado la tendencia descendente 

iniciada en el año 2014. Así, durante los siete primeros meses del año los niveles de paro 

se sitúan por debajo de los registrados el año anterior. A pesar del comportamiento a la 

baja, el desempleo continúa siendo muy elevado situándose por encima de los 80.000 

parados en el mes de julio. Además el mercado se caracteriza por un avance permanente 

de la precariedad en términos de temporalidad, bajos salarios y peores condiciones 

de trabajo. 

En el mes de julio se contabilizaron en Asturias 80.083 desempleados, lo que supone 

una caída interanual del 7,5% (6.468 parados menos). A nivel nacional este retroceso se 

cifró en el 9%. Por sectores, todos ellos arrojan una caída del paro registrado destacando por 

su mayor intensidad la construcción (-16,6%) muy ligado a la caída de activos en el sector 

más que a un proceso de creación de empleo. Le siguen el sector de la Industria (-8,2%) y el 

colectivo de primer empleo (-8,3%) y después servicios y agricultura, con sendos descensos 

del 5,8% y 0,6%. 

Cabe destacar la permanente caída de las tasas de cobertura de manera ininterrumpida 

desde el año 2010. De forma que a día de hoy en torno al 50% de los desempleados 

carecen de prestación, lo que hace que se disparen las tasas de pobreza y exclusión 

social. Además quienes reciben protección económica frente al desempleo lo hace en su 

mayoría (el 60%) bajo la fórmula de prestación asistencial que lleva aparejada 

menores cuantías. 

ENCUESTA	  DE	  POBLACIÓN	  ACTIVA	  

La EPA del segundo trimestre del año arroja en términos interanuales un nuevo avance de 

la población activa (en 11.300 personas) tras las fuertes caídas del año anterior, si bien 

mantenemos la tasa más baja del panorama autonómico (52,1%) y nos situamos 

siete puntos por debajo de la media nacional. (59,4%). 
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El incremento de los activos se traduce en un avance del empleo (en 13.100 ocupados 

más) y un retroceso del paro de 1.800 personas. 

Este comportamiento del mercado afecta a todos los sectores de la economía con la 

excepción de la construcción que continúa perdiendo empleo y parece no haber tocado 

fondo, por lo que se hace necesario poner en marcha una estrategia de reactivación, tal y 

como hemos recogido en los recientes acuerdos de concertación regional. 

Por el lado contrario destaca el sector de servicios como protagonista del aparente 

dinamismo del mercado laboral al registrar los mayores descensos del paro y avances de 

empleo. Si bien hay que recordar que es un sector ligado a la estacionalidad y al empleo 

precario y temporal.  

Destacan los altos índices de temporalidad laboral que sigue avanzando y alcanza ya a 

más del 25% de la población ocupada. Más de una cuarta parte de los trabajadores de la 

región tienen un contrato temporal. 

Preocupa la situación y evolución de los colectivos de jóvenes y de parados de 

larga duración. Para los primeros las pocas expectativas laborales ha situado sus tasas de 

desempleo de nuevo por niveles superiores al 57% y para el caso de los parados que llevan 

más de una año buscando empleo sin encontrarlo su peso sobre el total regional se mantiene 

en niveles cercanos al 60%, lo que está muy ligado a la cada vez menor tasa de cobertura 

económica por desempleo que venimos denunciando en los últimos años.  

CONTRATACIÓN	  

En el mes de julio la contratación se sitúa en 32.909 contratos, lo que se traduce en un 

aumento interanual del 2,68% (906 contratos más) y un 1,4% respecto al mes de 

junio (468 contratos más). 

Los contratos indefinidos se elevan a 2.057, lo que arroja una subida respecto al año 

anterior del 15,37% (274 contratos más) y del 10,80% (249 contratos más) en 

comparación con el mes de junio.  

A pesar del aumento en la cifra de contratos la temporalidad continúa siendo la nota 

dominante de nuestro mercado laboral, de manera que de los contratos registrados en el 

mes de julio el 93% son temporales, lo que significa que por cada contrato indefinido 

se registran 15 temporales. 
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AFILIACIONES	  A	  LA	  SEGURIDAD	  SOCIAL	  

En el mes de julio de 2016 la afiliación arroja datos positivos, tanto en términos 

interanuales como en relación al mes anterior. Los trabajadores en alta a la Seguridad Social 

se cifraron en 357.254 afiliados, lo que supone un aumento del 1,3% (4.606 afiliaciones 

más) respecto al mismo mes de 2015, esta subida es inferior a la media nacional que se 

cifra en 3,1%. En comparación con el mes anterior, la afiliación en Asturias arroja un 

crecimiento del 1,3% (4.428 afiliaciones más), en este caso superior a la media del país: 

0,5%. 

EXPEDIENTES	  DE	  REGULACIÓN	  DE	  EMPLEO	  

Entre enero y abril de 2016 se produce un repunte en la cifra de trabajadores afectados por 

expedientes de regulación de empleo, que suben un 2,9% (34 afectados más). 

Por tipo de expediente, destacan negativamente los de extinción al arrojar la mayor subida 

(14,9% y 26 despidos más);  seguido de los de suspensión con un 14,5% y 104 afectados 

más. En el lado opuesto se sitúan los de reducción de jornada que presentan un descenso del 

32,5% (96 afectados menos). 
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CONDICIONES	  DE	  VIDA	  

Los duros e injustos recortes puestos en marcha por el Gobierno del Partido Popular han 

traído como consecuencia un preocupante empeoramiento de las condiciones de vida de los 

ciudadanos. Así, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Asturias aumenta 

en 4,7 puntos porcentuales, al pasar del 19,5% al 24,2% entre los años 2008 y 2015, 

respectivamente. Este aumento en Asturias de la tasa de pobreza es similar al del conjunto 

nacional: 4,8 puntos porcentuales. 

En relación al año anterior, la tasa de riesgo de pobreza en Asturias continúa 

aumentando (8 décimas porcentuales), frente a la caída de 6 décimas en España, y suma 

dos años de aumento continuado con un nivel similar al año 2012 donde se había alcanzado 

el nivel máximo. 

Analizando la Encuesta de Condiciones de Vida, que elabora el INE, entre el inicio de la 

crisis (año 2008) y el año 2015, se extraen las siguientes conclusiones para Asturias: 

 

• El número de hogares que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una 

semana al año se sitúa en Asturias en el 36,1% (6 puntos más que en 2008). En 

España este porcentaje se eleva al 40,6% (6,1 puntos más respecto a 2008). 

•  

• Los hogares que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado, casi 

se multiplica por 5 hasta el 5,2%. 

 

• Los hogares que no pueden permitirse tener la vivienda a una temperatura 

adecuada aumentan en más del triple desde el 4,2% en 2008 al 13,9% en 2015. 

 

• Tres de cada diez hogares asturianos no tiene capacidad para afrontar gastos 

imprevistos (8 puntos más que en 2008). 

 

• Los hogares que han sufrido retrasos en el pago de gastos relacionados con la 

vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad) aumenta en casi 

4 puntos porcentuales pasando del 1,3% al 5%. 

 

• En cuanto a la dificultad de los hogares para llegar a fin de mes el 21,3% de los 

hogares asturianos llega con dificultad (9,7% en 2008) y el 8% con mucha 

dificultad (4,8% en 2008). 
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• La pobreza tiene una mayor incidencia entre los menores de 16 años y en hogares 

mono parentales. La fuerte devaluación salarial y los empleos cada vez más 

precarios, caracterizados por la temporalidad y trabajos a tiempo parcial, hace que 

el 14,8% de los ocupados esté en situación de riesgo de pobreza (dato a nivel 

nacional, no hay desglosado por comunidad autónoma). 
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PROPUESTAS	  DE	  UGT	  ANTE	  LA	  ACTUAL	  
COYUNTURA	  

EN	  EL	  ÁMBITO	  NACIONAL	  

Es necesario conformar un Gobierno que ponga en marcha un programa de progreso que 

atienda los problemas de los ciudadanos, en este sentido UGT, junto con CCOO, ha 

elaborado un documento que fue presentado a los grupos políticos de cara a las pasadas 

elecciones del mes de junio. En este se recogen una serie de propuestas a tener en cuenta 

para solucionar los graves problemas que tiene España. Entre ellas destacan: 

Economía	  

• Finalizar la política de austeridad: la política de recortes impuesta por Europa y 

aplicada por España ha supuesto un retraso en la salida de la crisis a la vez que ha 

generado un empobrecimiento de la población y un aumento de las desigualdades. 

Por tanto, en UGT demandamos un plan de inversiones como el propuesto por la 

CES que contempla una inversión del 2% del PIB de la UE durante los próximos 

diez años que permitiría crear 11 millones de empleos. Además deben relajarse los 

plazos de consolidación fiscal para no estrangular el crecimiento y crear una banca 

pública sobre los bancos nacionalizados. 

 

• Reforma fiscal: hay que diseñar una política fiscal que garantice la suficiencia de 

recursos para el mantenimiento de los servicios públicos y aumente la 

progresividad. A la vez que se persiga el fraude fiscal y la economía sumergida. En 

el contexto internacional debe alcanzarse un acuerdo para acabar con los paraísos 

fiscales. 

 

• Plan estratégico para la industria: la Unión Europea ha establecido como 

objetivo aumentar el peso de la industria hasta el 20% del PIB europeo. El cambio 

de modelo productivo tan necesario para nuestra economía pasa por el 

fortalecimiento del sector industrial diseñando un plan con el horizonte en el largo 

plazo que recoja los objetivos apostando claramente por la I+D (aumentar su 

gasto hasta el 3% del PIB) y la eficiencia energética. 
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Mercado	  laboral	  

• La lucha contra el desempleo debe ser el centro de todas las políticas, para ello 

es necesario poner en marcha un plan de choque por el empleo para crear empleo 

y mejorar la calidad del empleo existente y del nuevo, prestando especial atención 

a colectivos más desfavorecidos: mujeres, discapacitados, jóvenes. 

 

• Derogar las reformas laborales: éstas han supuesto un empeoramiento de las 

condiciones laborales sin precedentes, en forma de una mayor temporalidad, 

rotación laboral, parcialidad y fuerte devaluación salarial, desequilibrando el poder 

de decisión a favor de los empresarios. Ante este panorama deben recuperarse los 

derechos laborales perdidos confiriendo a la negociación colectiva su papel central 

en las negociaciones. 

 

• Aumentar el SMI y los salarios: los salarios acumulan una pérdida de poder 

adquisitivo desde 2010, que también afecta al SMI. Las rentas salariales deben 

ganar poder de compra para estimular la demanda interna impulsando así la 

actividad económica y reduciendo la pobreza y las desigualdades sociales. 

 

• Reforzar las políticas activas de empleo y aumentar la protección por 

desempleo: las políticas activas han visto reducir sus presupuestos a la vez que 

aumentaban los de las agencias privadas de colocación y las bonificaciones a la 

contratación para las empresas. Esta situación debe cambiar orientando el gasto a 

mejorar la empleabilidad de las personas a través de los servicios públicos de 

empleo y no a subvencionar al sector privado. En el ámbito de la protección deben 

ampliarse los criterios de acceso al Programa de Activación para el Empleo y 

recuperar los requisitos que el PREPARA tenía antes del RD-Ley 23/2012, 24 de 

agosto. 

Estado	  del	  Bienestar	  

• Promover un suelo de gasto social en la Constitución: debe derogarse el 

artículo 135 de la Constitución, estableciendo un suelo de gasto social que 

garantice la prestación de servicios públicos y aumentando la cuantía de dicho 

gasto para equipararnos a los países europeos. 
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• Gasto social: la crisis ha sido el pretexto para reducir nuestro estado del 

bienestar en favor del sector privado. La sanidad, la educación, la dependencia, la 

protección social han sufrido unos recortes sin precedentes por lo que es necesario 

restablecer sus niveles de gasto previos a la crisis. 

 

• Derogar la reforma de las pensiones: la reforma de las pensiones impulsada 

por el Partido Popular supone una fuerte pérdida de poder adquisitivo de los 

pensionistas y una reducción de la cuantía de las pensiones. Asimismo, debe 

recuperarse la jubilación anticipada y promover la jubilación parcial a los 60 años 

con contrato relevo. 

 

• Lucha contra la pobreza: debe establecerse una prestación de ingresos 

mínimos como la planteada en la ILP, impulsada por CCOO y UGT, para cubrir las 

necesidades básicas de las personas que carecen de empleo y de sus familiares. 

 

• Aplicar la Ley de Dependencia: los recortes en La Ley de Dependencia la han 

dejado prácticamente sin contenido reduciéndola a un sistema asistencialista. Por 

ello deben aumentarse la intensidad de los servicios, de las cuantías de las 

prestaciones, desarrollar un sistema de acreditación profesional del sistema y  un 

sistema de coordinación sociosanitaria. 

Democracia	  

• Con la llegada al poder del Partido Popular se han impuesto una serie de reformas 

de calado en nuestro sistema democrático aprovechando su mayoría absoluta 

y despreciando el diálogo social, con el objetivo de limitar los derechos de los 

ciudadanos. En este sentido debe derogarse la Ley Mordaza, el artículo 315.3 

del Código Penal que criminaliza el derecho de huelga y exonerar a los 

trabajadores condenados por participar en huelgas.  
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EN	  EL	  ÁMBITO	  REGIONAL	  

Economía	  

• En el ámbito de la economía productiva es necesario seguir apostando por el 

sector industrial y desarrollando la estrategia industrial de Asturias acordada en la 

concertación regional. Preocupa la tendencia del sector industrial que viene 

perdiendo peso sobre el PIB regional, descendiendo desde el 22,7% en 2007 al 

19,6% en 2015. 

 

• Es necesario abordar aspectos esenciales para la competitividad del sector 

industrial como es la tarifa eléctrica ya que la industria es el elemento tractor del 

resto de los sectores y por lo tanto de nuestro crecimiento económico y del 

empleo. En este campo demandamos consenso político y social. Lograr un Pacto 

de Estado por la Energía donde se impliquen partidos políticos, sindicatos y 

patronal es necesario. 

 

• Asimismo es necesario poner en marcha la estrategia para reactivar el sector de la 

construcción tal y como recogimos en los acuerdos de concertación regional, un 

sector que parece no haber tocado suelo y que destaca como el único donde no 

parece recuperarse el empleo. 

 

• Otros problemas que presenta Asturias son la paralización en la puesta en marcha 

de la Regasificadora y la desaparición de la autopista del mar. También es 

necesario rentabilizar las inversiones en el Puerto del Musel. 

 

• Asturias tiene un déficit histórico en infraestructuras de comunicación que supone 

un lastre para la competitividad de las empresas asturianas, entre ellas destacar la 

variante de pajares y las conexiones ferroviarias. 

Demografía	  

• Asturias presenta un grave problema demográfico que exige la puesta en 

marcha de medidas urgentes para no poner en peligro el reemplazo generacional. 
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• La tasa bruta de natalidad (6,2 nacimientos por cada mil habitantes) es la más 

baja del país. También presenta la más baja ratio de hijos por mujer con 1 hijo 

por mujer (1,3 hijos en España). 

 

• La tasa bruta de mortalidad (13 defunciones por cada mil habitantes) es la más 

elevada del conjunto nacional. 

 

• Crecimiento vegetativo y saldo migratorio negativos. Además de un fuerte 

envejecimiento de la población y desequilibrios territoriales donde la población, 

fundamentalmente joven, tiene a concentrarse en el centro de la región mientras 

que las alas vienen perdiendo población. 

Protección	  social	  

• Es necesario mantener y reforzar instrumentos como el salario social para proteger 

a los colectivos más vulnerables, así como impulsar otras medidas frente a la crisis 

y desigualdad social, donde la pobreza se concentra con mayor intensidad en los 

niños y familias monoparentales (donde las tasas de pobreza se duplican). 

 

• El paro se ha cronificado entre determinados colectivos sobre los que es necesario 

actuar como son los jóvenes, parados de larga duración y mayores de 45 años. Es 

preciso reforzar políticas activas de empleo dirigidas a estos colectivos.  

Concertación	  regional	  

• UGT considera la concertación y el diálogo social como elementos 

vertebradores para impulsar la creación de empleo, la protección social y la 

inversión productiva, y que en un contexto como el actual cobra mayor 

protagonismo. 

 

• Los planes locales de empleo y el proyecto de formación dual son medidas 

necesarias que hay que reforzar y seguir apostando por ellos y fortalecer las 

actuaciones en este campo, intentado salvar las dificultades que denuncian los 

ayuntamientos para aplicar aquellos. 
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• En definitiva, es necesario a nivel nacional formar gobierno y obligado que éste 

ponga en marcha un programa de progreso que atienda a los problemas de los 

ciudadanos. Un programa capaz de generar empleo estable y de calidad, de 

dignificar y potenciar los salarios como elementos claves de desarrollo económico y 

social. 

 

• El actual escenario del mercado de trabajo donde se han deteriorado 

permanentemente en los últimos años las condiciones de trabajado, se ha 

incrementado la precariedad y establecido bajos salarios es incompatible con un 

modelo de crecimiento económico sostenible, de progreso y de justicia social. 

 

• En Asturias sería necesario seguir avanzando en la aplicación de los acuerdos de 

concertación regional donde se recogen medidas para dinamizar la actividad 

económica, el empleo y la cohesión social. 
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ANEXO	  ESTADÍSTICO	  
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CONTABILIDAD	  NACIONAL	  

Evolución	  del	  PIB.	  España	  

1º	  trimestre	  2008-‐2016	  

	  

	  

 

Fte: INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España, base 2010 
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Evolución	  de	  la	  distribución	  de	  la	  riqueza	  (%sobre	  el	  PIB).	  España	  

1º	  trimestre	  2008-‐2016	  

 Remuneración 
asalariados 

Excedente de explotación 
bruto 

Impuestos 

2008 50,0 41,3 8,7 
2009 50,9 41,5 7,6 
2010 50,3 41,4 8,3 
2011 49,5 42,1 8,4 
2012 48,6 42,6 8,8 
2013 47,0 43,8 9,2 
2014 46,9 43,2 9,9 
2015 47,3 42,9 9,8 
2016 47,2 42,6 10,2 

 
 

Fte: elaboración propia a través de datos del INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España, base 2010 

 

 	  



           

 20 

CONTABILIDAD	  REGIONAL	  

Evolución	  de	  las	  tasas	  reales	  de	  crecimiento	  del	  PIB	  

Asturias-‐España	  2008-‐2015	  

 Asturias España 

2008 1,0 1,1 

2009 -5,0 -3,6 

2010 0,4 0,0 

2011 -1,4 -1,0 

2012 -4,2 -2,6 

2013 -3,6 -1,7 

2014 0,5 1,4 

2015 3,1 3,2 

 
Fte: INE, Contabilidad Regional de España, base 2010 
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Evolución	  de	  las	  tasas	  reales	  de	  crecimiento	  del	  PIB	  por	  CCAA	  

2011-‐2015	  

 2011 2012 2013 2014 2015 Tasa media 

Andalucía -0,6 -3,2 -1,9 1,0 3,2 -0,3 
Aragón -1,8 -4,3 0,0 1,4 2,7 -0,4 
Asturias -1,4 -4,2 -3,6 0,5 3,1 -1,2 
Baleares -0,3 -1,0 -1,6 1,2 3,2 0,3 
Canarias -1,0 -2,0 -0,8 1,7 2,8 0,1 
Cantabria -2,5 -2,8 -3,7 1,0 2,6 -1,1 
Castilla y León -0,7 -3,6 -2,6 1,0 2,9 -0,6 
Castilla La Mancha -1,9 -4,9 -0,4 0,3 3,2 -0,8 
Cataluña -2,0 -2,5 -1,4 1,6 3,3 -0,2 
C. Valenciana -1,9 -3,6 -1,3 1,9 3,6 -0,3 
Extremadura -1,6 -3,6 -0,8 1,3 3,0 -0,4 
Galicia -2,1 -2,8 -1,6 0,4 3,2 -0,6 
Madrid 0,6 -0,9 -1,9 1,6 3,4 0,5 
Murcia -1,4 -2,8 -1,2 1,8 3,1 -0,1 
Navarra 0,0 -3,4 -1,4 1,6 2,9 -0,1 
País Vasco -0,8 -1,8 -2,7 1,3 3,1 -0,2 
La Rioja -2,0 -3,6 -2,7 2,0 2,8 -0,7 
España -1,0 -2,6 -1,7 1,4 3,2 -0,2 

 
Fte: INE, Contabilidad Regional de España, base 2010 
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Evolución	  del	  PIB	  per	  cápita	  por	  CCAA.	  España	  =	  100	  

2010-‐2015	  

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Andalucía 75,8 75,6 74,9 74,6 74,0 74,1 
Aragón 110,3 110,1 108,9 110,6 110,3 109,7 
Asturias 91,5 91,2 89,7 88,1 88,0 88,8 
Baleares 103,7 103,8 104,8 104,9 104,8 104,7 
Canarias 86,5 86,4 85,7 85,7 85,8 85,4 
Cantabria 93,7 92,9 91,9 90,3 90,3 89,5 
Castilla y León 94,0 94,6 94,9 93,9 94,0 94,1 
Castilla La Mancha 80,8 80,5 80,1 79,9 78,7 78,8 
Cataluña 117,1 116,5 117,3 117,9 118,8 118,8 
C. Valenciana 88,4 87,9 86,8 87,2 87,9 88,4 
Extremadura 70,6 69,5 68,5 69,3 69,0 69,4 
Galicia 88,6 87,9 87,6 88,4 87,7 87,7 
Madrid 133,6 135,5 137,5 137,0 137,2 136,6 
Murcia 82,8 81,4 81,6 82,4 81,8 81,3 
Navarra 123,9 124,6 123,0 123,8 123,6 123,2 
País Vasco 129,7 130,3 131,1 130,1 130,6 130,8 
La Rioja 107,9 107,6 107,2 108,0 109,8 109,5 
España 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Fte: INE, Contabilidad Regional de España, base 2010 
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Tasas	  reales	  de	  crecimiento	  del	  PIB	  por	  ramas	  de	  actividad	  

 
ASTURIAS 2011 2012 2013 2014 2015 

Agricultura, ganadería y pesca 7,5 -15,0 -13,4 -2,8 -2,1 
Industria -3,8 -7,4 -5,4 -1,0 3,9 
Construcción -8,1 -14,8 -11,0 -1,9 4,9 
Comercio, transporte y hostelería 0,4 -3,2 -2,4 2,4 3,8 
Información y comunicaciones 0,0 7,5 2,2 4,2 4,6 
Actividades financieras y de seguros -4,3 -0,8 -8,0 -0,3 0,4 
Actividades inmobiliarias 2,0 1,7 1,3 0,9 0,2 
Actividades profesionales, científicas, administrativas 6,2 -4,7 -6,2 3,7 6,5 
Administración pública 0,5 -0,8 -1,3 -1,0 2,4 
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 1,5 -1,6 -2,4 4,3 2,8 
PIB -1,4 -4,2 -3,6 0,5 3,1 

 
 

ESPAÑA 2011 2012 2013 2014 2015 

Agricultura, ganadería y pesca 4,4 -11,0 16,5 -3,7 1,9 
Industria -0,2 -4,9 -5,2 1,2 3,4 
Construcción -12,8 -14,3 -9,8 -2,1 5,2 
Comercio, transporte y hostelería -0,1 -0,6 0,1 3,2 4,8 
Información y comunicaciones -0,2 2,2 0,7 4,7 4,7 
Actividades financieras y de seguros -2,4 -3,6 -7,8 -1,0 -0,9 
Actividades inmobiliarias 2,8 2,0 1,6 1,2 0,8 
Actividades profesionales, científicas, administrativas 2,3 -1,3 -1,9 3,4 5,8 
Administración pública 0,9 -0,8 -1,1 -0,4 1,7 
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento -0,2 -1,4 -0,7 4,4 4,2 
PIB -1,0 -2,6 -1,7 1,4 3,2 

 
Fte: INE, Contabilidad Regional de España, base 2010 
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ÍNDICE	  DE	  PRODUCCIÓN	  INDUSTRIAL	  

Evolución	  del	  índice	  de	  producción	  industrial	  por	  comunidades	  

autónomas.	  Mayo	  2016	  

 

 Tasa  anual Media en lo que va 
de año 

Andalucía -4,7 -2,1 
Aragón 0,5 -1,5 
Asturias -8,5 -6,4 
Baleares 4,9 0,1 
Canarias 1,8 1,3 
Cantabria 3,9 -1,0 
Castilla y León 12,2 13,9 
Castilla La Mancha -2,6 -0,8 
Cataluña 6,2 3,8 
C. Valenciana 6,3 6,0 
Extremadura 6,5 -4,1 
Galicia 3,6 7,5 
Madrid 8,2 6,3 
Murcia -0,1 -3,1 
Navarra -1,3 -0,5 
País Vasco 7,2 6,6 
La Rioja 3,8 -3,8 
España 4,0 3,4 

Fte: INE, Índice de Producción Industrial, base 2010 
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Evolución	  del	  índice	  de	  producción	  industrial	  por	  ramas.	  Asturias-‐

España	  Mayo	  2016	  

 
Tasa anual 

Media en lo que va de 

año 

 Asturias España Asturias España 

Bienes de consumo 7,6 4,9 1,7 3,6 
Bienes de consumo duradero 3,3 6,6 13,9 0,4 
Bienes de consumo no duradero 7,7 4,8 1,5 3,8 
Bienes de equipo 16,0 9,4 12,2 9,9 
Bienes intermedios -4,5 3,3 -3,9 3,2 
Energía -38,4 -2,5 -22,8 -3,8 
Índice general -8,5 4,0 -6,4 3,4 

Fte: INE, Índice de Producción Industrial, base 2010 
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MERCADO	  LABORAL	  

Evolución	  del	  paro	  registrado.	  Asturias-‐España	  

 
ü Interanual 

 

 Asturias España 

Julio 15 Julio 16 
Var. 

abs. 

Var 

% 
Julio 15 Julio 16 Var. abs. 

Var 

% 

Agricultura 1.499 1.490 -9 -0,6 200.131 184.654 -15.477 -7,7 

Industria 7.633 7.005 -628 -8,2 389.367 343.013 -46.354 -11,9 

Construcción 10.634 8.867 -1.767 -16,6 457.133 384.992 -72.141 -15,8 

Servicios 58.197 54.850 -3.347 -5,8 2.641.480 2.443.491 -197.989 -7,5 

1º empleo  8.588 7.871 -717 -8,3 358.165 326.911 -31.254 -8,7 

TOTAL 86.551 80.083 -6.468 -7,5 4.046.276 3.683.061 -363.215 -9,0 

Fte: Servicio Público de Empleo 
 
 
 

ü Mes anterior 
 

 Asturias España 

Junio 16 Julio 16 
Var. 

abs. 
Var % Junio 16 Julio 16 Var. abs. 

Var 

% 

Agricultura 1.597 1.490 -107 -6,7 188.634 184.654 -3.980 -2,1 

Industria 7.307 7.005 -302 -4,1 353.062 343.013 -10.049 -2,8 

Construcción 9.243 8.867 -376 -4,1 395.212 384.992 -10.220 -2,6 

Servicios 57.237 54.850 -2.387 -4,2 2.494.766 2.443.491 -51.275 -2,1 

1º empleo  8.069 7.871 -198 -2,5 335.380 326.911 -8.469 -2,5 

TOTAL 83.453 80.083 -3.370 -4,0 3.767.054 3.683.061 -83.993 -2,2 

Fte: Servicio Público de Empleo-83.993 
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Evolución	  del	  mercado	  de	  trabajo	  en	  Asturias	  

(2º	  TRIMESTRE	  2015-‐2016)	  

 
2015 2016 V.Abs V.% 

Población > 16 años 913,2 907 -6,2 -0,7 
Población activa 461,4 472,7 11,3 2,4 
Tasa de actividad (%) 50,5 52,1   
- Varones 55,2 56,9   
- Mujeres 46,3 47,8   
Población ocupada 368,4 381,5 13,1 3,6 
- Agricultura 12,6 13,8 1,2 9,5 
- Industria 56,6 57,0 0,4 0,7 
- Construcción 19,3 18,6 -0,7 -3,6 
- Servicios 279,9 292,1 12,2 4,4 
P. asalariada 301,9 304,0 2,1	   0,7	  
- Agricultura 1,7 2,6 0,9	   52,9	  
- Industria 53,5 50,2 -‐3,3	   -‐6,2	  
- Construcción 13,7 13,6 -‐0,1	   -‐0,7	  
- Servicios 233,1 237,7 4,6	   2,0	  
Tasa de Empleo 40,4 42,1   
- Varones 43,3 44,8   
- Mujeres 37,6 39,6   
Paro estimado 93,0 91,2 -1,8 -1,9 
- Agricultura - 0,2 0,2 - 
- Industria 4,6 4,3 -0,3 -6,5 
- Construcción 4,2 4,8 0,6 14,3 
- Servicios 27,8 25,2 -2,6 -9,4 
-1º empleo o dejado su empleo hace más de un año 56,3 56,7 0,4 0,7 
Tasa de paro (%) 20,2 19,3   
- Varones 21,4 21,3   
- Mujeres 18,8 17,1   
Tasa paro < 25 años (%) 44,9 57,2   
- Varones 53,2 63,5   
- Mujeres 35,6 51,0   
Parados larga duración 54,6 53,4 -1,2 -2,2 
(% sobre total paro) 58,7 58,6   

Fte: INE, EPA (Datos en miles, salvo indicación) 
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Evolución	  del	  mercado	  de	  trabajo	  en	  España	  

(2º	  TRIMESTRE	  2015-‐2016)	  

 
2015 2016 V.Abs V.% 

Población > 16 años 38.496,6 38.505,7 9,1 0,0 
Población activa 23.015,5 22.875,7 -139,8 -0,6 
Tasa de actividad (%) 59,8 59,4   
- Varones 65,8 65,2   
- Mujeres 54,0 53,9   
Población ocupada 17.866,5 18.301,0 434,5 2,4 
- Agricultura 740,4 760,2 19,8 2,7 
- Industria 2.505,9 2.497,1 -8,8 -0,4 
- Construcción 1.092,9 1.077,2 -15,7 -1,4 
- Servicios 13.527,4 13.966,5 439,1 3,2 
P. asalariada 14.762,3 15.187,8 425,5	   2,9	  
- Agricultura 451,4 474,4 23	   5,1	  
- Industria 2.252,5 2.246,1 -‐6,4	   -‐0,3	  
- Construcción 750,4 752,6 2,2	   0,3	  
- Servicios 11.308,0 11.714,7 406,7	   3,6	  
Tasa de Empleo 46,4 47,5   
- Varones 52,0 53,2   
- Mujeres 41,1 42,2   
Paro estimado 5.149,0 4.574,7 -574,3 -11,2 
- Agricultura 252,2 251,7 -0,5 -0,2 
- Industria 177,1 181,4 4,3 2,4 
- Construcción 204,0 177,9 -26,1 -12,8 
- Servicios 1.372,7 1.336,8 -35,9 -2,6 
-1º empleo o dejado su 
empleo hace más de un año 3.143,0 2.626,8 -516,2 -16,4 
Tasa de paro (%) 22,4 20,0   
- Varones 21,0 18,4   
- Mujeres 24,0 21,8   
Tasa paro < 25 años (%) 49,2 46,5   
- Varones 50,0 45,8   
- Mujeres 48,3 47,3   
Parados larga duración 3.186,1 2.662,5 -523,6 -16,4 
(% sobre total paro) 61,9 58,2   

Fte: INE, EPA (Datos en miles, salvo indicación) 
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Aspectos	  cualitativos	  del	  mercado	  de	  trabajo	  por	  CCAA	  

(2º	  trimestre	  2016)	  

 
 TASA 

ACTIVIDAD 
TASA DE 

PARO 
TASA DE 
EMPLEO 

% Parados 
larg.durac 

Tasa Paro 
<25 años 

Andalucía 58,00 29,07 41,13 56,1 58,62 
Aragón  59,52 15,27 50,43 55,3 37,46 
Asturias 52,12 19,29 42,06 58,6 57,18 
Baleares 66,72 13,02 58,03 41,6 38,14 
Canarias 61,25 27,33 44,51 61,5 57,62 
Cantabria 56,16 15,31 47,57 52,0 39,79 
C-León 55,14 16,25 46,17 56,9 42,52 
C-Mancha 58,49 23,93 44,49 63,5 51,21 
Cataluña  62,16 15,95 52,25 56,6 35,26 
C. Valenciana 59,55 21,30 46,87 60,9 47,32 
Extremadura 55,08 27,01 40,21 57,6 51,82 
Galicia 53,50 17,74 44,01 60,6 43,66 
Madrid 64,03 16,25 53,63 60,0 44,02 
Murcia 59,28 18,70 48,19 57,4 45,20 
Navarra 57,17 13,27 49,58 57,6 43,36 
País Vasco 56,86 12,50 49,76 60,5 36,68 
La Rioja 60,14 15,29 50,94 58,8 46,24 
España 59,41 20,00 47,53 58,2 46,48 

Fte: INE, EPA  

 

Evolución	  de	  la	  contratación.	  (Julio	  2016)	  

 
Julio 2016 

Var. interanual Var.  mes anterior 

% Var. abs. % Var. abs. 

Temporales 30.852 -1.180 -3,68 -0,70 -219 

Indefinidos 2.057 274 15,37 -10,80 -249 

TOTAL CONTRATACIÓN 32.909 2,68 906 -1,40 -468 

 Fte: Servicio Público de Empleo 
 
 
 
 
 



           

 30 

Evolución	  de	  la	  afiliación	  a	  la	  Seguridad	  Social.	  Asturias-‐España	  

(Julio	  2016)	  

 
Julio 2016 

Var. interanual Var.  mes anterior 

% Var. abs. % Var. abs. 

Asturias 357.254 1,31 4.606 1,26 4.428 

España 17.844.992 3,06 529.804 0,48 84.721 

 

Fte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Evolución	  de	  los	  trabajadores	  afectados	  por	  expedientes	  	  

de	  regulación	  de	  empleo.	  Asturias	  

 Enero-abril 
2015 2016 Var. abs. Var % 

Extinción 174 200 26 14,9 

Suspensión 715 819 104 14,5 

R. jornada 295 199 -96 -32,5 

TOTAL 1.184 1.218 34 2,9 
   

Fte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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CONDICIONES	  DE	  VIDA	  

Evolución	  de	  la	  renta	  anual	  media	  por	  hogar.	  Asturias-‐España	  

 
 Asturias España 

2008 29.473 28.787 
2009 30.881 30.045 
2010 30.226 29.634 
2011 27.817 28.206 
2012 27.364 27.747 
2013 

25.704 26.775 
2014 25.623 26.154 
2015 25.909 26.092 
2015/14 (%) 1,1 -0,2 
2015/08 (%) -12,1 -9,4 

     
Unidad: euros, salvo indicación en contrario 

    Fte: elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Condiciones de Vida 
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Evolución	  de	  la	  carencia	  material	  de	  los	  hogares.	  Asturias-‐España	  

 
ASTURIAS 2008 2014 2015 

No pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año 30,2 32,4 36,1 

No pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado, al 

menos cada dos días 
1,1 2,2 5,2 

No puede permitirse tener la vivienda con una temperatura 

adecuada 
4,2 13,7 13,9 

No tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos 22,4 25,6 30,5 

Han sufrido retrasos en el pago de gastos relacionados con la 

vivienda principal1 
1,3 6,9 5,0 

 
 
 
 
 

ESPAÑA 2008 2014 2015 

No pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año 34,5 45,0 40,6 

No pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado, al 

menos cada dos días 
2,2 3,3 2,7 

No puede permitirse tener la vivienda con una temperatura adecuada 6,2 11,1 10,7 
No tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos 29,9 42,4 39,4 
Han sufrido retrasos en el pago de gastos relacionados con la 

vivienda principal1 
6,0 10,2 9,4 

 

 

 

1Hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad 
Unidad: porcentaje 
Fte: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2015 
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Evolución	  de	  la	  dificultad	  para	  llegar	  a	  fin	  de	  mes	  de	  los	  hogares.	  

Asturias-‐España	  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Unidad: porcentaje 
Fte: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2015 
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Evolución	  de	  la	  tasa	  de	  riesgo	  de	  pobreza	  o	  exclusión	  social.	  Asturias-‐

España	  

(2008-‐2015)	  

 

 
 

Fte: INE, “Encuesta de Condiciones de Vida 2015” 
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Tasa	  de	  riesgo	  de	  pobreza	  y	  exclusión	  social	  en	  la	  UE	  

(2014)	  

 
 

Fte: Eurostat 
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