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CONTEXTO	  ECONÓMICO	  
	  

 Previsiones económicas para 2018 
 

FUNCAS pronostica un crecimiento del PIB asturiano del 2,5% (2,8% en 

España) 

HISPALINK rebaja una décima la tasa asturiana hasta el 2,4%, mientras 

que la española la deja en el 2,8% 

BBVA eleva su previsión hasta el 3%, en línea con la media del país: 2,9% 

La AIREF estima que en el primer trimestre del año la economía asturiana 

alcanzó una tasa interanual del 2,9%, mismo valor que la media nacional 

 

La economía asturiana presenta un crecimiento en línea con la media. 

Es necesario apostar por políticas que impulsen y consoliden este 

crecimiento incidiendo especialmente en sectores estratégicos como 

la industria  

 

 Análisis sectorial 

 

ü Industria 

El índice de producción industrial arroja en mayo una variación negativa (-

1%). A pesar de ello la industria evoluciona de manera positiva a lo largo 

del año, así en términos acumulados presenta una crecimiento del 3,4%, 

superando a la media del país (2,7%). 

Por ramas, la de energía es la que muestra un peor comportamiento al caer 

el 23,7% en el mes de mayo y el -9,8% en términos acumulados. 
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Asturias presenta la mayor subida del país en la entrada de pedidos de la 

industria con un 22,3% en relación al mismo mes del año anterior y del 

13,5% en lo que va de año. 

El índice de cifra de negocios también apunta en buena dirección con una 

subida interanual del 10,4% (12,3% en términos acumulados). 

 

La importancia de la industria sobre nuestra economía y empleo exige 

el desarrollo de una alianza industrial, prestando una especial 

atención a la rama de la energía 

 

ü Turismo 

 

La llegada de turistas presenta una leve desaceleración en los seis primeros 

meses del año, con un descenso tanto del número de viajeros (0,1%) como 

de pernoctaciones (0,3%). 

 

 

ü Transporte de mercancías en los puertos asturianos 

Comportamientos contrarios, mientras que en Avilés el movimiento de 

mercancías acumula una subida del 14,1% en los cinco primeros meses del 

año, en Gijón registra una caída del 10,8%. 

 

En el tema de infraestructuras si bien el Gobierno Nacional se 

comprometió a cumplir los acuerdos del anterior gobierno con 

Asturias, desde la UGT continuamos demandando la finalización de 

infraestructuras clave recogidas en la Alianza Regional por las 

Infraestructuras 
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ü Comercio exterior 

Rompe el buen comportamiento que venía mostrando hasta ahora, así las 

exportaciones registran un descenso interanual del 7,9% en los cinco 

primeros meses del año, mientras que las importaciones crecen un 0,3%. 

 Cambio de la política económica 

 

ü El cambio de gobierno a nivel nacional parece haber traído un giro en 

la política económica donde sus prioridades no son sólo la reducción 

del déficit y la deuda sino que apuesta por el impulso del crecimiento 

económico y las políticas sociales, restableciendo nuestro estado del 

bienestar, tan deteriorado con las políticas del PP, y lo sitúa en el 

centro del modelo de crecimiento. 

 

ü Es tiempo de pasar de los recortes hacia el fortalecimiento de la 

cohesión social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad. 

 

El Gobierno debe reponer los derechos laborales y sociales 

dilapidados por el Gobierno anterior 

 
 

ü Desde la UGT valoramos positivamente la relajación de los objetivos 

de déficit por parte de la Comisión Europea para 2019 (del 1,3% al 

1,8%) ya que supondrá una margen para el Estado que además 

compartirá con las CCAA (2 décimas más). Ello debe redundar en una 

recuperación de nuestro estado del bienestar, ante los recortes que 

ha sufrido con el anterior gobierno, y así mejorar las condiciones de 

vida de los ciudadanos. 

 

Demandamos responsabilidad a los grupos políticos para que 

aprueben la senda de estabilidad presupuestaria ya que 

permitirá a las CCAA disponer de un mayor margen para 

atender las necesidades de la población 
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TRANSICIÓN	  ENERGÉTICA	  

	  
 A la UGT le preocupan los anuncios relativos a la descarbonización 

acelerada que se plantea desde el Ministerio. Desde la UGT siempre 

hemos defendido un mix energético que garantice la seguridad en el 

suministro de la energía y el precio.	  
	  

 Es necesario diseñar un plan estratégico para conocer de manera 

clara el peso que cada fuente de energía tendrá en el mismo para no 

hacer peligrar el futuro de nuestro tejido industrial.	  
 

 El precio de la energía es determinante para Asturias por la fuerte 

implantación de industrias electrointensivas por lo que el 

encarecimiento de la electricidad supone un lastre para nuestra 

industria, que es el motor económico de Asturias (20% del PIB 

regional) y teniendo en cuenta que los precios de la energía en 

nuestro país están entre los más altos de toda la Unión Europea. 

 
 El adelanto del cierre de las centrales térmicas supondrá no sólo 

aumento del precio de la energía sino que repercutirá en sectores 

como el transporte y la logística al disminuir los tráficos de los 

puertos asturianos. 

 
 Hay que tener en cuenta que el uso de las energías renovables puede 

ser una fuente de creación de puestos de trabajo que debemos 

aprovechar, si bien hay que tener en cuenta que será a medio y largo 

plazo para alcanzar un coste competitivo. 
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 Es positivo el compromiso del Gobierno de España de crear una mesa 

de diálogo social que permita lograr un acuerdo estratégico por la 

energía. Desde la UGT demandamos la necesidad de aprobar un 

nuevo marco de actuación para la transición justa de la minería del 

carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras de España 

2019-2027. 

 
 
 

Desde UGT Asturias exigimos una relajación en la transición 

energética justa social y medioambientalmente y siempre desde el 

diálogo social, así como que no se adelantan los plazos en la 

reducción de emisiones 

Es necesario un pacto de estado por la energía que recoja un mix 

energético diversificado con presencia de todas las fuentes de energía 

incluido el carbón nacional. Así como la aprobación de un nuevo 

marco de actuación para la transición justa de la minería del carbón y 

desarrollo sostenible de las comarcas mineras de España 2019-27. 
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MERCADO	  LABORAL	  
 

 Indicadores laborales 

 

ü La EPA muestra un empeoramiento del mercado laboral en el primer 

semestre del año en términos interanuales: 

 

• El empleo cae un 1,6% (6.500 ocupados menos) 

• El paro aumenta un 2% (1.200 parados más) 

• La población activa se reduce un 1,1% (5.100 activos 

menos) 

• El 25% de asalariados tiene contrato temporal 

• El 50% de los desempleados lleva más de un año 

buscando empleo (40,4% más de dos años) 

 

 Políticas activas de empleo 

 
ü Desde la UGT valoramos positivamente la reciente sentencia del 

Tribunal Constitucional de eliminar el requisito de computar todas las 

rentas de la unidad familiar para acceder al subsidio. Si bien 

continuamos reclamando la derogación de la reforma del año 2012 

para volver a situar en 52 años la percepción del subsidio (y no en 55 

años). 

 

ü Es positivo el anuncio del Gobierno de elaborar un plan para luchar 

contra el desempleo juvenil 

 
ü El Gobierno ha aprobado el pasado viernes el Plan director contra la 

explotación laboral 2018-2020 con el  que se perseguirán aspectos 

como los falsos autónomos, la temporalidad injustificada o la 

parcialidad abusiva.  
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ü Desde la UGT valoramos este plan si bien mostramos preocupación 

por la escasez de recursos con que contará este. Asimismo 

entendemos que la lucha contra la explotación laboral requiere del 

refuerzo de la Inspección de Trabajo y SS pero también debe ir 

acompañada de un endurecimiento de las sanciones, en este sentido 

es necesario delimitar claramente el límite entre infracción 

administrativa y delito, porque en nuestro país está difuso. Sería 

deseable también la creación de una fiscalía de delitos contra los 

derechos de los trabajadores que garantice la protección de los 

derechos laborales. 

 
ü Si bien estos anuncios de lucha contra la explotación laboral son 

positivos, la situación en que se encuentran muchos ciudadanos exige 

la puesta en marcha de medidas de forma urgente. En el caso 

concreto de Asturias: 

 
• Más del 54% de los parados no cobra prestación 

• El 15% de asturianos llega con dificultad a fin de mes 

• El 39% no tiene capacidad para afrontar gastos 

imprevistos 

• La renta media por hogar ha caído un 6,9% en 

comparación con el inicio de la crisis 

• La tasa de riesgo de pobreza se eleva al 17% 

 

Para la UGT es positiva la aprobación del Plan Director por el Trabajo 

Digno 2018-2020. No obstante, este plan no cuenta con medios 

suficientes para hacerlo efectivo.  

Desde la UGT demandamos endurecer las sanciones en la vulneración 

de los derechos laborales y la creación de una fiscalía de delitos 

contra los derechos de los trabajadores 
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 Salud laboral 

 

ü La siniestralidad laboral ha avanzado consecuencia de: la precariedad 

laboral (empleos temporales y fuerte rotación laboral que hacen que 

el trabajador no tenga la formación suficiente sobre los riesgos 

laborales de su puesto de trabajo, además de asumir mayor riesgo 

por parte de estos trabajadores precarios ante el temor de perder su 

puesto de trabajo) y de la menor inversión en prevención por parte 

de las empresas con el pretexto de la crisis. 

 

ü En Asturias en lo que va de año se produjeron 11 muertes en 

accidente de trabajo en jornada de trabajo, cuatro más que en todo 

el año anterior. 

 
  

ü Se aprecia un aumento de accidentes laborales sin baja, lo que podría 

deberse al endurecimiento de las exigencias por parte las mutuas 

para conceder bajas. Por ellos se están trasladando accidentes que 

deberían calificarse como leves hacia accidentes sin baja. 

 
ü Estas inasumibles cifras exigen reforzar las inspecciones así como las 

sanciones para garantizar el estricto cumplimiento de la Ley. Además 

es necesario mejorar las condiciones laborales para acabar con esta 

lacra. 
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SALARIOS	  Y	  PENSIONES	  
	  

SALARIOS 

 

ü La devaluación salarial de los últimos años ha provocado un 

empobrecimiento de los trabajadores hasta el punto de que el hecho 

de contar con trabajo ya no es causa suficiente para escapar de la 

pobreza. Entre los años 2010 y 2017 los salarios en Asturias 

acumulan una pérdida de poder adquisitivo de 5,4 puntos 

porcentuales. 

 

ü Los convenios recogen una subida salarial hasta junio del 1,8%, 

cuando el IPC se ha situado en el 2,3%, con lo que los salarios 

continúan perdiendo poder de compra. 

 
 

ü El índice de precios del trabajo del año 2016 (último disponible) 

muestra que los salarios en Asturias cayeron un 1,8% (1,3% en 

España) y destaca como la cuarta mayor caída del país. 

 

ü Ante esta fuerte devaluación salarial es inaplazable la puesta en 

marcha de las medidas recogidas en el IV AENC, que contempla una 

subida salarial para 2018 que puede llegar hasta el 3% y la fijación 

de un salario mínimo en convenio de 1.000 euros mensuales en 14 

pagas, lo que permitirá recuperar el poder adquisitivo perdido en los 

últimos años. 

 
ü En Asturias esta medida beneficiaría a 38.400 asalariados que tienen 

un salario inferior a 1.000 euros y que suponen el 14,6% del total de 

trabajadores. 
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ü Este acuerdo será más eficaz si el Gobierno pone en marcha medidas 

para recuperar los derechos perdidos y la riqueza se distribuya de 

manera equitativa y no como hasta ahora. 

 
ü Es inaceptable que los salarios sigan devaluándose en una economía 

que crece por encima del 3% y pone de manifiesto la desigual 

distribución de la riqueza propiciada por la reforma laboral de 2012 

que desequilibró la negociación colectiva hacia la parte empresarial. 

 
Los empresarios deben abandonar su avaricia y permitir que la 

riqueza se distribuya de manera homogénea y no como hasta ahora 

Es inadmisible que si las empresas ya han recuperado los niveles de 

beneficios previos a la crisis, los salarios continúen devaluándose 

Los salarios deben recuperar el poder de compra perdido ya que con 

ello se impulsará el consumo y revertirá en mayor crecimiento 

económico y más empleo.  

 

PENSIONES 

 

 Para 2018 la subida será del 1,6% con carácter general; del 3% las 

mínimas y un 2% las de viudedad 

 

 En el caso de las de viudedad, la base reguladora aumenta cuatro 

puntos del 52% al 56% a partir del 1 de agosto y al 60% en 2019 

UGT valora el pago de los atrasos a los pensionistas de la subida de 

este año recogida en los PGE, si bien demandamos la derogación de 

la reforma del año 2013 y la necesidad de llegar acuerdos en el 

ámbito del Pacto de Toledo para aprobar una ley que garantice el 

poder de compra de las pensiones, para ello las subidas deben ir 

ligadas al IPC, además de garantizar la sostenibilidad de la Seguridad 

Social y la viabilidad futura de nuestro sistema público de pensiones 
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MUJER	  

 

 Las diferencias de género continúan ampliándose. La brecha salarial 

por hora trabajada en Asturias es del 22% (14,7% en España) y es la 

más elevada del país. La brecha salarial es del 29,4% (22,3% a nivel 

nacional) y también la más alta 

 

 La EPA muestra cómo el aumento del paro en Asturias se concentra 

entre las mujeres con una subida del 10,8% mientras que entre los 

hombres desciende un 6,7%. A lo que se une mayor tasa de 

temporalidad con un 25,1% (0,6 puntos más que los hombres), 

mayor parcialidad: el 24,3% de mujeres ocupadas lo hacen a tiempo 

parcial frente al 6,2% de los hombres. 

 
 Esta desfavorable situación que sufren las mujeres en el mercado 

laboral se traduce en una falta de independencia económica, lo que a 

su vez en parte está relacionado con la violencia de género. 

 
 Entre 2003 y 2018 se contabilizaron 946 mujeres asesinadas por 

violencia de género en España 

 
 En el ámbito de la conciliación de la vida familiar y laboral se ha 

ampliado el permiso de paternidad en una semana más hasta las 5 

semanas. Para la UGT esta medida es un avance si bien insuficiente 

ya que demandamos un permiso retribuido e intransferible de al 

menos cuatro meses para cada uno de los progenitores 
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CONCERTACIÓN	  REGIONAL	  

 

 

 A lo largo del año la concertación ha venido ralentizándose 

consecuencia de: prórroga presupuestaria que supone retrasos en la 

puesta en marcha de medidas, falta de Presupuestos Generales del 

Estado hasta el mes de julio y la fragmentación del parlamento 

asturiano que impide la aprobación de normativa recogida en el 

acuerdo de concertación. 

 

 Teniendo en cuenta estas circunstancias el ritmo puede considerarse 

aceptable. 

 
 Destaca positivamente la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos 

de condiciones de la contratación pública, y dentro de éstas la 

aplicación del convenio sectorial, que había sido una de nuestras 

principales reivindicaciones, ya que supondrá una mejora de las 

condiciones laborales de los trabajadores y además eliminará la 

competencia desleal a empresas asturianas. 

 
 

La aplicación del convenio sectorial para las empresas que realizan 

obra pública en Asturias, una de nuestras reivindicaciones, ha sido  

finalmente introducida en la concertación regional 


