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ACUERDO PARA LA COMPETITIVIDAD, EL EMPLEO Y 
EL BIENESTAR DE ASTURIAS 2008-2011

En el momento de solicitar la confianza de la Junta General para presidir
el Gobierno del Principado de Asturias, situé el empleo como la primera
prioridad en la acción política del nuevo gobierno, y manifesté mi deseo
de renovar y actualizar los acuerdos de concertación social con los agen-
tes sociales.

Expresé entonces mi convencimiento de que la responsabilidad de un
gobierno no se agota en la ejecutoria de sus políticas, ni tan siquiera en
la fiscalización de sus resultados en el Parlamento y ante los organismos
competentes, sino que se extiende al diálogo con las preocupaciones y
demandas mayoritarias de la sociedad. Por ello, desde mis responsabili-
dades, he considerado la cooperación y el consenso con los agentes
sociales un valor añadido en la acción política.

En los días en que renovábamos este compromiso que en Asturias ya
habíamos puesto en práctica en las dos legislaturas anteriores, se firma-
ba el Tratado de Lisboa, que incorpora una referencia expresa a la impor-
tancia que para los objetivos estratégicos económicos y sociales de la
Unión Europea tiene la participación de los interlocutores sociales, a tra-
vés de un diálogo formalizado con las instituciones en la cumbre social
tripartita para el crecimiento y el empleo.

Diversificación, crecimiento, empleo y formación, sostenibilidad
medioambiental, salud laboral, investigación, desarrollo tecnológico,
innovación, cohesión social son conceptos clave en las políticas económi-
cas y de empleo desarrolladas desde 1999 por mis gobiernos para acom-
pañar la gran capacidad emprendedora y el dinamismo de nuestra socie-

PRESENTACIÓN



dad. Su principal resultado es que el gran reto inmediato para Asturias es
alcanzar lo que técnicamente se denomina “pleno empleo”, superando,
entre otros factores, el actual desajuste entre oferta y demanda en el
mercado laboral y una menor participación comparativa de la mujer en el
mismo.

Como habíamos hecho en las dos legislaturas anteriores, deseamos
resolver conjuntamente los problemas de Asturias, planteando retos
innovadores y soluciones eficaces desde un absoluto respeto a las insti-
tuciones de autogobierno, pero, al mismo tiempo, incorporando a la plu-
ralidad de agentes económicos y sociales que representan intereses
diversos. 

Con ese compromiso, tras unos meses de intensas negociaciones, el
pasado cuatro de enero rubricábamos este Acuerdo para la
Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias, que suma a la
voluntad del Gobierno del Principado de Asturias la de los agentes socia-
les y económicos más representativos de nuestra Comunidad Autónoma.

Es este un gran pacto por el futuro de Asturias, desde el que compartimos
objetivos y responsabilidades, y creamos el clima de confianza mutua que
garantiza la suma de esfuerzos privados y públicos, institucionales y
sociales para fortalecer el modelo de desarrollo económico de Asturias,
impulsar nuestro modelo social, promover la productividad, la innovación
e internacionalización de nuestra economía y seguir creando empleo de
calidad.

Queremos que todos los asturianos y asturianas conozcan las medidas
recogidas en este acuerdo, tanto porque es nuestra obligación informar
sobre las políticas que estamos poniendo en marcha, como porque los fir-
mantes deseamos seguir sumando voluntades, esfuerzos e ilusiones en
este proyecto común de fortalecer el desarrollo económico y perfeccionar
los instrumentos del bienestar de nuestra sociedad.

VViicceennttee  ÁÁllvvaarreezz  AArreecceess

Presidente del Principado de Asturias
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En Oviedo a 4 de Enero de 2008, reunidos en la Sede de la Presidencia del
Principado de Asturias

De una parte:

Don Vicente Álvarez Areces

Presidente del Principado de Asturias

De otra parte:

En calidad de representantes de las organizaciones sindicales y empresariales que,
en el ejercicio de las funciones que les confiere en el Art. 7 de la Constitución,
“contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que
les son propios”, y, en su condición de únicos agentes sociales que tienen la con-
dición de más representativos, tal como se establece en el Art. 7.1 de la Ley
Orgánica de Libertad Sindical y Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprue-
ba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Don Justo Rodríguez Braga

En representación de la Unión General de Trabajadores de Asturias

Don Antonio Pino Cancelo

En representación de Comisiones Obreras de Asturias

Don Severino García Vigón

En representación de la Federación Asturiana de Empresarios

MANIFIESTAN:

Primero:

Que las partes coinciden en destacar la importancia del diálogo y la concertación
social como uno de los valores del modelo social asturiano, que permite alcanzar
consensos, entre el Gobierno del Principado de Asturias y los agentes sociales y
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económicos con mayor representatividad en esta Comunidad, en materia de 
desarrollo económico y promoción del empleo. 

Segundo:

Que con fecha 12 de septiembre se constituyó la Mesa del Diálogo Social con la
participación del Gobierno y los agentes sociales y económicos que figuran en el
encabezamiento, para la negociación de un Acuerdo para la Competitividad, el
Empleo  y el Bienestar de Asturias, cuyos ejes principales de actuación se centran
en las políticas de promoción económica, sociedad y economía del conocimiento,
empleo y formación, de la seguridad y salud laboral, la vivienda y otras de cohe-
sión social y el documento de inversión pública que contempla una cuantía global
de 2.319M€.

Tercero:

Que tras el proceso negociador desarrollado, se ha alcanzado el consenso en torno
al Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias que man-
tiene acciones prioritarias en las políticas referidas y que se incluye a continua-
ción formando parte integrante de esta declaración.

Coincidiendo las partes en el diagnóstico global de la situación de Asturias que se
describe en este documento, en las orientaciones generales que se plasman de las
actuaciones y en las medidas concretas que componen el documento final elabo-
rado.

ACUERDAN:

Primero:

Suscribir el presente Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias.

Segundo:

Con independencia del presente acuerdo que se basa en el desarrollo de las líneas
señaladas en las políticas de promoción económica, sociedad y economía del
conocimiento, empleo y formación, seguridad y salud laboral, vivienda y otras de
cohesión social, expresan el compromiso de desarrollar cauces de participación en
otras políticas sectoriales, que tienen efectos transversales en el desarrollo econó-
mico y el empleo, como son las de Turismo, Comercio, Agroforestal, Transporte
y Foro por la Industria, que doten a las actuaciones públicas que se planifiquen
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por el Gobierno del Principado de Asturias de los adecuados cauces de participa-
ción de los agentes sociales, para procurar la coordinación de acciones en su pos-
terior desarrollo.

Tercero:

Destinar al desarrollo del presente Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y
el Bienestar de Asturias  una cuantía global del presupuesto regional de
1.372.138.362€ (mil trescientos setenta y dos millones ciento treinta y ocho mil
trescientos sesenta y dos euros), según cuadros adjuntos.

Cuarto:

Constituir una Comisión de Evaluación del Acuerdo para la Competitividad, el
Empleo y el Bienestar en Asturias con representación de todas las partes firman-
tes, que se reunirán de forma ordinaria las primeras quincenas de marzo y octubre
de cada uno de los años de vigencia del acuerdo, a partir de la fecha de la firma y
de forma extraordinaria siempre que así lo solicite cualquiera de las partes.

Quinto:

Las partes se comprometen a velar conjuntamente por la ejecución, defensa y
explicación pública del Acuerdo suscrito, al considerar que el desarrollo de las
políticas contenidas en el mismo han de contribuir de manera importante a la
mejora del empleo, del acceso a la vivienda y la cohesión social así como al
impulso de la actividad económica de nuestra Comunidad Autónoma.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Acuerdo en el lugar y fecha
indicados.

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
ASTURIANA DE EMPRESARIOS

SSeevveerriinnoo  GGaarrccííaa  VViiggóónn

EL PRESIDENTE DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

VViicceennttee  ÁÁllvvaarreezz  AArreecceess

EL SECRETARIO GENERAL 
DE U.G.T. DE ASTURIAS

JJuussttoo  RRooddrríígguueezz  BBrraaggaa

EL SECRETARIO GENERAL 
DE CC.OO. DE ASTURIAS

AAnnttoonniioo  PPiinnoo  CCaanncceelloo





I. LA CONVERGENCIA DE LA ECONOMÍA
ASTURIANA





1. INTRODUCCIÓN

En este documento se analiza la evolución económica de Asturias de
los últimos años. Para poder hacer una valoración más adecuada, se
ha realizado además una comparación con los marcos de referencia
para nuestra comunidad: España y la Unión Europea. 

En el marco del crecimiento económico de todas las Comunidades
Autónomas, Asturias ha tenido una evolución más moderada en tér-
minos absolutos, en razón de las características particulares y
específicas de su economía. Por ello, este progreso se ha centrado en
la utilización de los recursos propios basados en dos elementos fun-
damentales: la ampliación de la población ocupada y el aumento de
su capacidad productiva. Esta mayor y mejor utilización de nuestros
recursos productivos ha permitido avanzar hacia la convergencia con
España y la Unión Europea.

Además, también destaca el crecimiento del número de empresarios
y emprendedores de la Comunidad, así como el de las propias
empresas. El incremento de estas últimas no sólo es en su propio
número, sino también en el tamaño de las mismas.

Del balance económico de Asturias en los últimos años cabe extraer
varias conclusiones: el avance en las tasas de crecimiento económi-
co y en el empleo, que nos han permitido dar pasos importantes,
aunque insuficientes, en el camino hacia la convergencia; el empleo
creado en torno fundamentalmente a dos actividades: construcción y
servicios; una tasa de temporalidad que, aún siendo inferior a la
española, todavía se sitúa en el 31,1%; y el compromiso en políticas
sociales llevado a cabo en los últimos años que ha contribuido a una
mayor cohesión social y territorial dentro de nuestra región.

aceba•31

LA CONVERGENCIA DE LA ECONOMÍA ASTURIANA



aceba•32

El modelo actual arroja una serie de desequilibrios que es preciso
corregir. Así, es necesario mejorar los niveles de productividad y
competitividad, realizar mayores inversiones en formación, en capital
humano, en desarrollo tecnológico y en I+D+i. Durante años ha exis-
tido un escaso protagonismo del desarrollo tecnológico, de forma que
el peso y la importancia de las inversiones en este campo no han
adquirido la suficiente envergadura. 

A pesar de los desequilibrios existentes en nuestro actual modelo de
desarrollo económico, es destacable el crecimiento operado en estos
últimos años en la región, ya que para impulsar el valor del capital
humano y tecnológico es preciso que la economía se muestre dinámica. 

Sin embargo es necesario detectar las debilidades del sistema, con el
fin de acertar en las recetas que impulsen el cambio hacia un mode-
lo basado en la tecnología, la formación de capital humano y la cali-
dad en el empleo. Un modelo donde el crecimiento económico se tra-
duzca en mejoras de calidad de vida y de bienestar social para todos.

En Asturias hemos venido durante décadas guiándonos por la creen-
cia de que los problemas de la Comunidad se resuelven mejor desde
el acuerdo y el consenso de todos los actores implicados y ha desta-
cado constantemente el valor de la cultura del diálogo social.

A lo largo de la vigencia de los últimos acuerdos de Concertación
Regional plasmados en el Pacto Institucional por el Empleo (PIE)
vigente desde el año 2000 al 2003 y en el Acuerdo para el Desarrollo
Económico, la Competitividad y el Empleo (ADECE) vigente desde
2004 a 200�, se ha detectado en la evolución económica y laboral de
la región importantes avances: se han reducido los diferenciales de
crecimiento económico respecto a España y Europa, han progresado
los indicadores de convergencia, aumentando la ocupación y la tasa
de actividad, se ha reducido el paro y ha avanzado la contratación y
con ella el peso de los contratos indefinidos. 

No obstante, aún quedan importantes retos para afrontar en esta
nueva etapa de Concertación Regional, donde, de nuevo, el consenso
se convierte en una pieza clave para el desarrollo económico y social.



2. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO RECIENTE
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2. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO RECIENTE

2.1. EL CRECIMIENTO Y LA CONVERGENCIA ECONÓMICA

Durante el periodo 2000-2006, la economía asturiana ha mostrado un
creciente dinamismo que, si bien no le permite alcanzar las tasas de
crecimiento registradas en España, la sitúa por encima de las del
conjunto de la Unión Europea de 25 miembros en casi todos los años.
Como muestra el gráfico 1, la tasa interanual de crecimiento del pro-
ducto interior bruto en términos reales se ha situado por encima del
2% a lo largo de todo el periodo y ha mostrado una aceleración en los
últimos años, alcanzando el 3,8% en el año 2006, según el avance de
la Contabilidad Regional de España para este año.

GGRRÁÁFFIICCOO  11..  
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCA-
DO EN ASTURIAS, ESPAñA Y LA UE-25, 2001-2006

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España y Eurostat.
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El crecimiento del producto interior de la Unión Europea se ha situa-
do por debajo del 2,5% en todo este periodo, con excepción del año
2006, en que ha alcanzado el 3%, mostrando una profunda debilidad
durante los primeros años del decenio, en los que las tasas de creci-
miento llegaron a bordear el 1% en términos reales. A lo largo de
todos estos años, únicamente en 2004 se ha producido un crecimien-
to superior en la Unión Europea al registrado en Asturias, siendo las
diferencias notables en el resto del periodo.

El diferencial de crecimiento de la producción total en Asturias res-
pecto a España se explica en parte por la estabilidad de la población
asturiana frente  al aumento de la de otras regiones españolas. De
hecho, si se elimina el efecto de la variación en el número de habitan-
tes en las zonas de referencia, cuadro 1, se puede observar que
Asturias tiende a converger en términos reales. Así, si en el año 2000
el PIB por habitante era del 83,6% de la media española, en 2006
alcanza el 89,�%.

CCUUAADDRROO  11..
EVOLUCIÓN RELATIVA DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE EN PARIDAD DE PODER.
ASTURIAS FRENTE A ESPAñA Y LA UE-25
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2.2. EVOLUCIÓN SECTORIAL

Desde un punto de vista sectorial, la base del crecimiento de la eco-
nomía asturiana durante este periodo ha estado, fundamentalmente,
en los sectores de la construcción y los servicios, toda vez que los
otros dos sectores se han resentido de importantes e inconclusos
procesos de reestructuración, que afectan tanto al conjunto de las
actividades agrícolas y ganaderas como a determinadas actividades
industriales, en especial las vinculadas con las ramas energéticas.
Los resultados de estas distintas evoluciones se pueden observar en
el gráfico 2, que muestra el cambio estructural que se ha producido
durante el periodo de análisis en las tres zonas de interés.

GGRRÁÁFFIICCOO  22..  
ESTRUCTURA DEL VALOR AñADIDO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES EN ASTURIAS, ESPAñA Y LA UE-25
EN 2000 Y 2006

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España; Eurostat.
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Una primera visión del gráfico pone de manifiesto la principal con-
clusión, ya señalada, sobre el protagonismo de la construcción en
el crecimiento de la economía asturiana y española en este ciclo. El
porcentaje de participación sobre el valor añadido total se ha incre-
mentado en torno a cuatro puntos tanto en el caso regional como
en el nacional, mientras que en el conjunto de la UE-25 lo ha hecho
en sólo seis décimas. 

Los servicios han compartido con la construcción elevadas cifras de
crecimiento, aunque la fuerte expansión en Asturias y España de
ésta ha estrechado las posibilidades del resto de incrementar su
participación en el total. De esta forma, el porcentaje que represen-
tan los servicios se ha mantenido en el 61% en Asturias, cayendo
medio punto, y en el 6�,2% en España, incrementándose ocho déci-
mas. En el mismo periodo la participación de los servicios en la UE-
25 se ha incrementado dos puntos, a pesar de que el crecimiento de
este sector ha sido mucho menor en esta zona que en Asturias o
España, de forma que la terciarización de la Unión Europea en estos
seis años se ha producido más por “ausencia” del resto de sectores
que por el propio dinamismo de los servicios, a diferencia de lo ocu-
rrido en España, en donde el fuerte crecimiento de este sector se ha
visto eclipsado por un aumento aún mayor del valor añadido de la
construcción.

En cualquiera de los tres casos, la expansión de la construcción y los
servicios, considerados conjuntamente, ha provocado una pérdida
de peso relativo de los otros dos sectores. 

En el caso de Asturias la industria y la energía han pasado de supo-
ner el 25,3% al 22,2%, si bien continúa siendo el territorio, de los tres
estudiados, donde más peso tiene sobre el total. El comportamiento
del sector industrial y energético durante los últimos años, aunque
más modesto que el de la construcción y servicios, muestra algunos
elementos positivos, relacionados con la recuperación de la siderur-
gia y las industrias metálicas, entre otras, y la capacidad de com-
pensar la pérdida de actividad en las explotaciones carboníferas.

Para confirmar el cambio que se ha producido en la estructura pro-
ductiva asturiana debemos analizar también la evolución de las
exportaciones. Mientras que diez años atrás un 65% de las mismas
correspondían al sector del metal, el peso total del sector se ha
reducido al 45% a pesar de que dichas exportaciones han crecido un
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86% desde entonces. Ello es debido al importante auge de otras acti-
vidades, principalmente el material de transporte, los productos
minerales, el material eléctrico, los productos de las industrias quí-
micas, papel y artes gráficas, actividades que han pasado de tener un
peso muy reducido en la composición de las exportaciones a superar
todas el 5%. El aumento y diversificación de las exportaciones es con-
secuencia, naturalmente, del acceso a nuevos mercados y nuevos
consumidores externos, lo que es un claro reflejo de una mejora en
la competitividad de los sectores en que se está especializando la eco-
nomía asturiana.

AAccttiivviiddaaddeess  ddeessttaaccaaddaass  ppoorr  ssuu  ccrreecciimmiieennttoo  ppootteenncciiaall::

Dentro de los sectores anteriores se pueden destacar algunos sub-
sectores que tienen un especial potencial de crecimiento, por lo que
se deberán observar y tratar con atención para lograr mejoras en la
renta y en el empleo y que son los siguientes:

••  TTuurriissmmoo::  Según el Sistema de Información Turística de
Asturias (SITA), en 2006 Asturias tuvo la cifra más alta de visi-
tantes de toda su historia, con más de 6 millones de personas
y un crecimiento acumulado del 22% desde 1999. El gasto por
visitante y día aumentó un 55% en el mismo periodo, hasta el
punto de que el turismo aportó un 10,39% del valor añadido
bruto total de Asturias. Una cifra muy relevante, pero con mar-
gen para seguir aumentando hasta el entorno del 12%, donde
se sitúa la media española. En el sector turístico trabajan en
Asturias más de 60.000 personas, prácticamente 1 de cada �
personas ocupadas en la Comunidad Autónoma.

Con todo, el crecimiento de la oferta en términos cuantitativos
ha sido bastante moderado (un 30% entre 1999 y 2006), pero es
de destacar el incremento de la calidad de las plazas ofertadas,
con un fuerte aumento de las plazas hoteleras de alto nivel (4 y
5 estrellas), del turismo rural y habiendo disminuido de forma
considerable las plazas en campings. 

••  EEnneerrggííaa::  Asturias vive un buen momento en el sector de la
energía y tiene ante sí un futuro de crecimiento sostenido,
ambientalmente sostenible y eficiente. La viabilidad del carbón
asturiano, como reserva estratégica, se ha asegurado en el
marco del nuevo Plan Estatal de la Minería 2006-2012. Además,
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para reducir el impacto medioambiental de su uso, están pre-
vistos nuevos desarrollos de captura y explotación del CO2 con

un gran potencial de investigación, su aplicación en numerosos
desarrollos tecnológicos y en el fomento de la innovación. 

El gran desafío y la apuesta que hace Asturias, en el marco del
Protocolo de Kioto y la planificación energética de España, gira
sobre varios vértices y sobre nuevos desarrollos energéticos:
la planta regasificadora de El Musel, las centrales de ciclo com-
binado, el impulso a la producción de biodiésel y la apuesta por
las energías renovables, especialmente la eólica y la biomasa. 

Como consecuencia de todo lo anterior, Asturias va a generar
mucha más energía de la que consume y, por ello, no podemos
renunciar a disponer de las líneas de alta tensión Lada-Velilla
y Soto de Ribera-Penagos, para comercializar los excedentes.
Todo ello garantizando un escrupuloso respeto al medioam-
biente, asegurando la sostenibilidad y la eficiencia y sin com-
prometer la capacidad para seguir creciendo en el futuro.

••  IInndduussttrriiaa::  La ventaja comparativa asturiana en la industria no
ha desparecido tras las reconversiones industriales. Los cono-
cimientos y la infraestructura necesaria están disponibles para
generar aún más empleo y riqueza en sectores transformado-
res en los que ya existen empresas competitivas, como el de
metalmecánica, bienes de equipo o agroalimentaria. La pro-
ducción industrial sigue siendo pues primordial para el creci-
miento y el empleo, así como en nuevas actividades industria-
les innovadoras, de alto valor añadido, etc. De ahí, la importan-
cia de una política industrial activa que mejore la competitivi-
dad.

•• SSeerrvviicciiooss  aavvaannzzaaddooss  aa  eemmpprreessaass:: Dentro del sector servicios
Asturias tiene un importante potencial, gracias a su capital
humano, a la hora de posicionarse en determinados servicios
a empresas como la consultoría especializada, el marketing, la
logística, los ensayos y análisis técnicos, los desarrollos infor-
máticos o las TICs. Este tipo de servicios, comercializables
internacionalmente, permitirán diversificar aún más la base
exportadora asturiana, al poder ser prestados y consumidos en
puntos distantes geográficamente.



3. POBLACIÓN, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
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3. POBLACIÓN, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

3.1. LA POBLACIÓN

La población asturiana asciende el 1 de enero de 2006 (últimos datos
oficiales disponibles) a 1.0�6.896 habitantes, cifra casi idéntica a la
registrada en el año 2000 (1.0�6.56�), según la revisión anual de los
Padrones municipales que oficializa el INE. Esta estabilidad se regis-
tra debido a que los movimientos migratorios positivos han compen-
sado el crecimiento vegetativo negativo durante los últimos años, que
se produce debido a la reducida tasa bruta de natalidad.

El reducido número de nacimientos y la ampliación de la esperanza
de vida han provocado un acelerado proceso de envejecimiento que
se ha convertido, hoy en día, en uno de los rasgos más peculiares de
la estructura demográfica, de la mayoría de las sociedades modernas.

Este aumento en el número de personas mayores crea la posibilidad
de generar nuevos yacimientos de empleo, por ejemplo en aspectos
relativos a la atención a personas en situación de dependencia, turis-
mo de proximidad, actividades culturales y ocio en general. 

Sin embargo, el envejecimiento de una población incide sobre aspec-
tos directamente relacionados con el crecimiento económico y el
empleo. A la vez aumentan las necesidades de financiación de los
servicios públicos, especialmente los relacionados con cuidados
sanitarios y los relacionados con personas dependientes.
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Otro riesgo que se corre es el de la segmentación territorial de la
población, aunque este es un problema de raíces mucho más com-
plejas. Podría existir el riesgo de que determinadas comarcas o con-
cejos concentrasen a la población más joven y dinámica, en perjuicio
de otras zonas con mayor grado de envejecimiento relativo, dada su
falta de oportunidades laborales. Las políticas activas de desarrollo
rural constituyen un factor decisivo para contrarrestar este potencial
riesgo. 

Finalmente, una población activa u ocupada muy envejecida limita las
posibilidades de innovación en todos los aspectos, lo cual deriva de
forma inexorable en una menor productividad, introduciendo mayo-
res rigideces y derivando en una menor capacidad para adaptarse a
los cambios en el entorno. 

En definitiva, debe importar más la estructura por edades de una
población que el tamaño total de la misma. En este sentido, es donde
se deben plantear medidas que aborden la “cuestión demográfica” en
Asturias.



FUENTES: INE (ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA) Y  EUROSTAT
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3.2. EL EMPLEO

En los últimos años, la evolución del mercado laboral en Asturias ha
descrito un ciclo muy positivo, especialmente en lo referido al creci-
miento del empleo y la ocupación. Así, la población ocupada, según
cifras de la Encuesta de Población Activa del INE, ha pasado de unos
352.000 efectivos en 2000 a unos 424.000 en 2006, con un crecimiento
del 20,5% 1.

A pesar de este dinamismo del mercado de trabajo asturiano, el cre-
cimiento de la ocupación no ha alcanzado los niveles del conjunto de
España, en donde el número de ocupados en 2006 era un 2�% supe-
rior al de 2000, aunque ambos se encuentran muy por encima del de
la Unión Europea, ligeramente superior al 5%, como se observa en el
gráfico 3. 

GGRRÁÁFFIICCOO  33..  
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OCUPADOS EN ASTURIAS, ESPAñA Y LA UE-25, 2001-2006  (BASE 2000=100)

1. Según la Encuesta de Población Activa del INE para el segundo trimestre de 200�, la población ocupada alcanzaba las 428.�00 personas.



GGRRÁÁFFIICCOO  44..  
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE OCUPACIÓN TOTAL Y FEMENINA EN ASTURIAS, ESPAñA Y LA UE-25, EN
RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE LISBOA (PORCENTAJE)

FUENTE: EUROSTAT.
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No obstante, a pesar de las diferencias cuantitativas, la evolución de
la ocupación en Asturias se asemeja en algunos aspectos a la de
España, presentando tendencias propias: 

• Quizás la más significativa de estas tendencias sea el mayor
crecimiento del número de mujeres ocupadas que de hom-
bres, de forma que la tasa femenina de crecimiento duplicó a
la masculina en el conjunto de España y fue cuatro veces
mayor en Asturias. 

• El crecimiento de la ocupación masculina en el periodo estu-
diado alcanzó el 15,�% en España, una cifra que, a pesar de ser
menos de la mitad de la alcanzada por las mujeres, como se
ha señalado, duplica holgadamente la registrada en el ámbito
del Principado de Asturias. La mayor incidencia de los proce-
sos de prejubilación en Asturias, consecuencia de la concen-
tración sectorial de los mismos en determinadas industrias
pesadas con fuerte arraigo en la región, ha influido en esta
marcada diferencia, pero también augura una equiparación de
las tasas de crecimiento en la medida en que una buena parte
de estos procesos de jubilación anticipada que afectan de
forma diferencial a Asturias están en fase de agotamiento.

El incremento en el número de ocupados ha permitido que la tasa de
empleo de Asturias y España se acerque progresivamente a los obje-
tivos de la Estrategia de Lisboa, que establece una tasa de empleo
total del �0%, que se reduce al 60% en el caso de la tasa de empleo
femenina, en ambos casos calculada sobre la población entre 15 y 64
años. Como muestra el gráfico 4, el proceso de convergencia hacia
esos niveles se ha producido en los tres territorios, pero ha sido
mucho más intenso en España y Asturias.



FUENTE: SADEI. BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS LABORALES; EUROSTAT.

aceba•4�

LA CONVERGENCIA DE LA ECONOMÍA ASTURIANA

Una situación similar se produce con la tasa de empleo femenino, si
bien los registros de Asturias y España son, en este caso, inferiores a
los de la UE-25. Así, mientras en esta zona el objetivo está a menos
de cuatro puntos porcentuales, en España se sitúa a casi nueve y en
Asturias a más de quince.

La distinta evolución de los sectores económicos ha influido en el
empleo, donde los crecimientos se han concentrado en los dos sec-
tores más dinámicos, construcción y servicios, mientras la evolución
ha sido negativa para la agricultura y estable para la industria.

Estas diferencias en la evolución sectorial del empleo han generado
cambios estructurales, que también se observan en el conjunto de
España y de la Unión Europea (gráfico 5). En términos generales, se
ha producido una terciarización del empleo, que ha sido muy fuerte
en el caso de Asturias, en donde la proporción ha pasado del 60,8% al
68%. Una evolución similar, aunque con menor intensidad, se ha dado
en el conjunto de España, donde el incremento del peso de los servi-
cios se ha visto desplazado en parte por la construcción, que gana un
punto y medio entre los dos años estudiados. 

GGRRÁÁFFIICCOO  55..  
ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN ASTURIAS, ESPAñA Y LA UE-25 EN 2000 Y 2006
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Finalmente, en la UE-25 también se registra este incremento del peso
de los servicios aunque, a diferencia de lo que ocurre en España, éste
se ha producido con una gran estabilidad del sector de la construc-
ción, produciéndose el ajuste en el sector industrial, principalmente.

En relación con la temporalidad en el empleo en Asturias, según
datos de la Encuesta de Población Activa, el número de asalariados
con contrato temporal era en 2001 de �4.600 alcanzando en 2006 la
cifra de 103.600. A su vez, el número de empleados indefinidos pasó
de 199.000 a 229.300. Con ello la tasa de temporalidad ha pasado de
2�,3% en 2001 al 31,1% en 2006.

CCUUAADDRROO  22..
TEMPORALIDAD EN ASTURIAS Y ESPAñA. ASALARIADOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO

FUENTE: INE. EPA MEDIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL AñO

Como se observa en el cuadro, la tasa de temporalidad en Asturias es
inferior a la española que se sitúa en el 34% en 2006. Con todo, es
necesario seguir profundizando en la línea de las “Medidas de impul-
so a la contratación indefinida” recogidas en el Acuerdo de 9 de mayo
de 2006 entre el Gobierno Central y las organizaciones empresariales
y sindicales, ya que sin duda la reducción de la temporalidad favore-
ce un mejor funcionamiento del mercado de trabajo.

Junto con la evolución del empleo, uno de los indicadores básicos
para observar la marcha del mercado de trabajo es el paro, entendi-
do como el número de personas que, deseando trabajar, no tienen
empleo. La medición de este concepto en España se realiza a través
de dos cifras: el paro registrado según los datos del INEM y la cifra de
parados derivada de la Encuesta de Población Activa del INE. 



FUENTES: INE: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. INEM: SISPE.
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GGRRÁÁFFIICCOO  66..
EVOLUCIÓN DEL PARO EN ASTURIAS, 2001-2006

Durante los primeros años del decenio el paro crece, a pesar de tra-
tarse de una época de aumento del empleo. A partir de 2003, según
la serie de la Encuesta de Población Activa, o de 2004, según el INEM,
el número de parados comienza a descender, coincidiendo con la ace-
leración del ritmo de creación de empleo. 

Según la Encuesta de Población Activa el número de parados en
Asturias en 2006 era de 43.500 personas, un 9,3% de la población acti-
va, frente a un 8,5% de tasa de paro para el caso de España. La tasa
asturiana de paro femenino fue del 12,6% en 2006, mientras que había
sido del 11,6% para el conjunto nacional.





FUENTE: INE – CONTABILIDAD REGIONAL DE ESPAñA (PIB Y EMPLEOS). BASE 2006

3.3. UN CRECIMIENTO ECÓNOMICO BASADO EN LA 
PRODUCTIVIDAD 

La productividad laboral, medida como PIB por trabajador, ha mante-
nido una senda creciente durante el periodo de análisis que ha supe-
rado a la media española. Este aumento de la productividad se refle-
ja en la cada vez mayor capacidad de los trabajadores para producir
bienes y servicios, lo que a su vez es la clave para el bienestar a largo
plazo de los ciudadanos de la región y de la competitividad de sus
empresas. En el cuadro 3, para el periodo 2000-2006, se puede obser-
var el diferencial positivo que muestra Asturias frente al total español
en términos de productividad.

El análisis conjunto de la evolución del valor añadido bruto y el
empleo en Asturias, tomando también en consideración las variacio-
nes en los precios, permite realizar un acercamiento al estudio de la
productividad aparente del trabajo por sectores de actividad. 

CCUUAADDRROO  33..  
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 2000-2006. ASTURIAS Y ESPAñA
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Como muestra el gráfico �, en el periodo 2000-2006 el valor añadido
del conjunto de la economía se incrementó un 48,�% en términos
corrientes. Este crecimiento se puede descomponer según su natu-
raleza:

• En torno al 2�% corresponde a la evolución general de los pre-
cios, medida a través del deflactor implícito de la Contabilidad
Regional de España.

• Un crecimiento del empleo del 12%.

• Un incremento estimado de la productividad que supera el 9%. 

De los tres elementos que componen el incremento del valor añadi-
do bruto en esta descomposición, los precios tienen un efecto positi-
vo en todos los sectores de actividad, mientras que los otros dos tie-
nen un comportamiento menos uniforme. La productividad ha sido
determinante para la expansión de la industria, mientras que el
empleo lo ha sido para construcción y servicios.

La incidencia sectorial de la productividad, sin embargo, presenta
algunas características diferenciales. De los cuatro sectores de acti-
vidad, únicamente en los servicios se ha registrado una caída, aun-
que muy leve, de la productividad aparente media. Este descenso no
implica necesariamente la caída de la productividad en ninguna de
las ramas de actividad de este sector, sino que es el efecto estadísti-
co de un mayor crecimiento de aquellas con una menor productividad
media.

El resto de sectores registran ganancias en productividad, que son
especialmente grandes en la agricultura y la construcción. En el caso
de la construcción estas subidas han sido paralelas a incrementos
del empleo, impulsando así el crecimiento del valor añadido bruto por
encima del de los servicios. 



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INE. CONTABILIDAD REGIONAL DE ESPAñA; SADEI. BOLETÍN DE
ESTADÍSTICAS LABORALES.
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GGRRÁÁFFIICCOO  ��..  
DESCOMPOSICIÓN DE LA TASA PORCENTUAL DE CRECIMIENTO DEL VAB 2000-2006 EN EL CRECIMIENTO
DE LOS PRECIOS, DEL EMPLEO Y DE LA PRODUCTIVIDAD, SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD

En la agricultura, sin embargo, el crecimiento de la productividad
aparente ha sido un efecto de la fuerte reducción de empleo registra-
da, que se ha producido mediante un proceso de concentración de las
explotaciones ganaderas, fundamentalmente, eliminando bolsas de
subempleo y generando procesos productivos más eficientes.
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3.4. LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO

Según los resultados provisionales del INE, en el año 2006 el gasto en
I+D ascendió en Asturias a más de 188 millones de euros. Esta can-
tidad equivale al 0,9% del PIB en Asturias, por debajo de la media
española (1,2%), que incluye a Comunidades Autónomas muy desta-
cadas como Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra. El ritmo de cre-
cimiento del gasto en I+D en Asturias es sin embargo muy superior
al nacional, ya que el primero creció un 36,5%, frente al 15,�% del con-
junto de España.

El sector empresas y de entidades sin ánimo de lucro, como las fun-
daciones privadas que gestionan los centros tecnológicos, ejecuta el
46,9% del total, con un incremento del 34,5% respecto al año 2005. Aún
así, el gasto de las empresas en Asturias en relación al total descen-
dió al 46,9% y es un 8,9% inferior al total español. La explicación de
esta caída en términos, pese a los destacables esfuerzos de las
empresas asturianas se debió al dinamismo del gasto en la
Universidad (+44,4%). Para mantener un adecuado equilibrio en los
distintos tipos de esfuerzo en I+D, se hace necesario seguir avanzan-
do en la mayor implicación del tejido empresarial asturiano en esta
materia, sin descuidar las acciones de las Administraciones Públicas
en este sentido.

FUENTE: INE.

"GASTO EN I+D SOBRE PIB"
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El número de personas empleadas en actividades de I+D en Asturias
en el año 2006 es de 2.990 personas. Esto significa un incremento
respecto al año 2005 del 10,8%, mientras que en España el incremen-
to ha sido del 8,1%. Con todo, las 2.990 personas empleadas en activi-
dades de I+D en Asturias representan el �,1 por mil de la población
ocupada, mientras que en España representa el 9,6 por mil. En con-
secuencia, es necesario avanzar por este camino. 



4. EL TEJIDO EMPRESARIAL





4. EL TEJIDO EMPRESARIAL

La expansión de la economía asturiana tiene su reflejo también en la
profundización del tejido empresarial con cambios estructurales en
las empresas y cambios tanto de orientación sectorial como en la
búsqueda de nuevos mercados internacionales.

En el año 2000 existían en Asturias 63.133 empresas, que habían
aumentado hasta las �0.115 en 2006, registrando un crecimiento del
11,06%. Estas empresas tenían en 2000 �4.508 unidades locales de
producción (establecimientos) que ascenderían a �9.640 seis años
después. El incremento del número de empresas localizadas en la
región, aunque positivo, ha sido inferior al registrado a nivel estatal
en este mismo periodo (22’30%).

El gráfico 8 muestra que el mayor crecimiento de empresas se ha
producido entre aquéllas que tienen un tamaño pequeño, pero con
asalariados. En concreto, las empresas que tienen entre 1 y 9 asala-
riados han crecido casi un 25%, siendo el crecimiento más intenso en el
estrato de 6 a 9 asalariados. 

Parece que los posibles trasvases de unos estratos a otros se han
hecho de forma ascendente, ya que el número de empresas sin asa-
lariados es el que menos ha crecido, con un 1,8%, muy alejado del
11,1% de media. Los estratos superiores, sin embargo, han crecido
ligeramente por encima de este promedio, con un 14,5% en el caso del
grupo de 10 a 19 y un 11,9% en los estratos de más de 20 asalariados,
conjuntamente. 

LA CONVERGENCIA DE LA ECONOMÍA ASTURIANA
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FUENTE: INE. DIRECTORIO CENTRA
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GGRRÁÁFFIICCOO  88..  
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN ASTURIAS, SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS, 2000-2006 

El fomento del empleo autónomo y el esfuerzo individual de muchos
emprendedores ha permitido que el número de autoempleados haya
crecido un 9,4% en el periodo 2000-2006 (véase el gráfico 8), superan-
do en julio de 200� la cifra de �0.000. Esta evolución ha permitido que
representen el 1�,�% del total de afiliados a la Seguridad Social en
Asturias, frente al 16,2% del conjunto de España.

El autoempleo, por el que un gran número de asturianos han optado,
debe seguir jugando un papel destacado en la continuidad del creci-
miento económico.



5. PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Y
SOCIALES





5. PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS 
Y SOCIALES

A este fin se desarrollará a lo largo de la actual Legislatura el marco
normativo que establezca y afiance la participación institucional de
los agentes económicos y sociales.

LA CONVERGENCIA DE LA ECONOMÍA ASTURIANA
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

Durante los próximos años el proceso de globalización continuará
constituyendo el marco en el que deberán desenvolverse las empre-
sas asturianas, tanto las actualmente implantadas como las de nueva
instalación. Deberán pues afrontar el reto y aprovechar las oportuni-
dades que la posibilidad de comprar productos y/o materias primas a
mejores precios y encontrar nuevos y más amplios mercados, les
ofrece este fenómeno. Paralelamente se enfrentarán a una mayor
competencia de empresas fabricantes de sus mismos productos ins-
taladas en países con costes salariales mucho más bajos y grandes
desregulaciones en lo relativo a las jornadas de trabajo, condiciones
laborales, prevención de riesgos laborales, restricciones medioam-
bientales, etc.

La incorporación de nuevos países emergentes al mercado global
produce cambios notables en los flujos de comercio y de inversiones
a nivel mundial que afectan especialmente a las regiones y países con
un mayor peso relativo  de las industrias pesadas (siderurgia, cons-
trucción naval, bienes de equipo) y de las industrias que producen
bienes de consumo, en las que el coste de la mano de obra es un
importante factor de competitividad relativa. 

Además, cada vez más, existe una tendencia a que los componentes
de los productos industriales y los servicios directamente ligados a la
industria, se localicen de forma descentralizada, por lo que la coope-
ración empresarial y la especialización territorial han adquirido
mayor relevancia en la industria globalizada. 
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Por último, se ha consolidado la tendencia a que los productos indus-
triales en general incorporen mayores contenidos tecnológicos y a
que los de consumo final se diferencien por atributos asociados al
diseño y a la marca.

Para su progresivo crecimiento como motor económico, la industria
asturiana debe continuar su adaptación al nuevo entorno competitivo
reforzando sus puntos fuertes (experiencia industrial, mano de obra
formada y capacitada, entorno de apoyo a las actividades de I+D+i,
localización geográfica en el Norte de España, experiencia en instru-
mentos de consenso socioeconómico, etc.), para combatir las amena-
zas (desplazamiento de las inversiones de la industria pesada hacia
países emergentes, fuerte competencia mundial en la industria de
bienes de consumo, incremento de los costes energéticos, tendencia
europea a la eliminación de apoyos a empresas no competitivas, des-
plazamiento de los fondos regionales de la UE hacia los nuevos paí-
ses, etc.) y aprovechar las oportunidades derivadas de un entorno
macroeconómico relativamente estable. 

Durante los próximos años se debe seguir favoreciendo el proceso de
adaptación competitiva de las empresas industriales asturianas lo
que requiere un entorno macroeconómico y social estable que favo-
rezca las actividades industriales, estimule la localización de nuevos
proyectos de inversión en Asturias y favorezca a su vez el resto de ini-
ciativas empresariales que generan un entorno de valor al sector
industrial.

Un factor favorecedor de la productividad es sin duda la capacidad de
resolver las discrepancias entre empresarios y trabajadores por
medio del dialogo. En este sentido el Servicio Asturiano de
Resolución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) reúne todas las carac-
terísticas necesarias para asumir un papel protagonista en la resolu-
ción de conflictos laborales y en la potenciación de una visión moder-
na de las mismas. 

La potenciación del mismo, como foro para la mejora de las relacio-
nes laborales con el consiguiente protagonismo en los conflictos
regionales, es un objetivo compartido por la Administración
Autonómica y los agentes sociales y económicos. 

Este entorno, que debe ser construido con la participación de todos,
exige espacios e instrumentos permanentes de análisis, reflexión,
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diálogo, debate y acuerdo entre el Gobierno del Principado de Asturias
y los agentes sociales y económicos firmantes del Acuerdo; como tal
seguirá funcionando el Foro por la Industria como espacio de análisis
permanente de la evolución de la política industrial de la región así
como de aquellos aspectos más significativos que afecten a empre-
sas o sectores de la industria asturiana, lo cual se efectuará median-
te reuniones trimestrales de carácter general y otras bimensuales
para profundizar en el análisis de situaciones concretas. Por otro lado
funcionarán las siguientes Mesas anteriormente existentes o de
nueva creación que serán convocadas con una antelación mínima de
quince días y se celebrarán coincidiendo con las comisiones de segui-
miento del presente Acuerdo:

• Mesa de Turismo.
• Mesa de Comercio.
• Mesa Forestal.
• Mesa de Transporte.
• Mesa de Agroalimentación.
• Foro por la Industria.

Igualmente se requieren actuaciones destinadas al apoyo a las
empresas y a promover el entorno favorable capaz de facilitar y ayu-
dar al desarrollo empresarial.





1. OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS





1. OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Siguiendo los principios de gobernanza, las Administraciones
Públicas deben explicar y facilitar al conjunto de la sociedad el cono-
cimiento de la acción pública de manera transparente y participativa,
estimulándola a involucrarse y posicionarse sobre lo que mejor con-
viene al logro de más altas cotas de sostenibilidad.

Haciéndose eco de esta premisa y con la intención de facilitar su plas-
mación en la acción pública regional, dentro de las funciones propias
de la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la
Participación, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural del Gobierno Regional, se plantea la creación de un
Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias (OSA).

El Observatorio se concibe como una plataforma de reflexión y parti-
cipación en la que se expresen las distintas voluntades de los agen-
tes económicos, sociales e instituciones con la finalidad de orientar la
toma de decisiones en el ámbito regional en aquellas cuestiones que
tienen una incidencia directa sobre la sostenibilidad ambiental.
Pretende asimismo ser un foro de análisis de la situación ambiental
de Asturias, con el compromiso de completar y enriquecer el conoci-
miento en materia de desarrollo sostenible y de contribuir a asesorar
en la toma de decisiones que contribuyan a mejorar la situación
ambiental de la comunidad. 

De modo orientativo, la acción del Observatorio se concretará en las
siguientes funciones:

• Informar de las políticas, estrategias, acuerdos y programas
medioambientales y para la sostenibilidad promovidas desde
el ámbito regional y efectuar un seguimiento de las mismas.
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• Diagnosticar la situación ambiental regional y realizar pro-
puestas de acción para contribuir a su mejora. 

• Realizar propuestas para el debate o discusión por los agentes
implicados.

• Proponer buenas prácticas ambientales que podrán orientar
las decisiones en distintos ámbitos institucionales.

• Realizar informes periódicos que tienen por objetivo ayudar a
dirigir y adaptar las políticas públicas de sostenibilidad hacia la
atención de las necesidades de la Comunidad Autónoma de
Asturias.

• Emitir su parecer en relación con los asuntos que les someta a
su consideración cualquiera de las partes integrantes del
Observatorio.

Las actividades e informes del Observatorio podrán ser objeto de una
Memoria Anual, llamada a convertirse en una herramienta valiosa
para la elaboración de las políticas de las administraciones y secto-
res de actividad productiva, así como una referencia básica para cual-
quier profesional o persona interesada en estos ámbitos de respon-
sabilidad pública y social.

En el Observatorio estarán representadas las distintas administracio-
nes, local, asturiana y estatal, los principales actores sociales y eco-
nómicos de la comunidad y la Universidad. 

En el ámbito de la Concertación regional, el Observatorio podrá asi-
mismo desarrollar funciones de seguimiento de las actuaciones con-
certadas, evaluando su contribución al progreso medioambiental de
Asturias; lo que se llevará a cabo por la representación en el
Observatorio concernida por los Acuerdos (representantes  del
Principado, patronal asturiana y sindicatos mayoritarios). 

El Observatorio de la Sostenibilidad se constituirá en el primer tri-
mestre de 2008 y se consultará con los firmantes del Acuerdo la nor-
mativa que lo cree y regule. 
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2. ACTUACIONES DE APOYO A LAS EMPRESAS

2.1. AYUDAS DESTINADAS A PROYECTOS EMPRESARIALES

La entrada en vigor del nuevo Mapa de Ayudas para el periodo 200�-
2013, así como la normativa tanto europea como nacional sobre ayu-
das a la inversión y el nuevo Plan de Apoyo a la Minería del Carbón
2006-2012, van a requerir nuevos métodos y formas de trabajo.

Como punto de partida, es necesario evaluar el efecto que este nuevo
Mapa de Ayudas define para regiones phasing-out o de “efecto esta-
dístico” como Asturias, ya que en principio, se registrarán recortes del
10, 15 y 5% según sean grandes, medianas o pequeñas empresas, en
los porcentajes de subvención a otorgar y hasta el 2011, en que se
revisará a la baja. Esto limita la capacidad de incentivar inversiones,
empleo y desarrollo económico en nuestra región. 

Por tanto, es imprescindible realizar un análisis riguroso sobre las
consecuencias de la nueva programación y los recortes que se están
ya experimentando en los fondos europeos, a fin de evaluar posibles
cambios en los porcentajes de subvención recibidos por las empre-
sas, priorización de determinados sectores, etc.

En consecuencia, en este periodo se deberán adecuar los instrumen-
tos financieros a las necesidades de cada momento, para tratar de
conseguir una mayor eficacia en la gestión de los fondos disponibles
favoreciendo la modernización y diversificación del tejido empresarial
asturiano, así como la creación de empleo estable.
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Por otra parte se deberán seguir gestionando las siguientes líneas de
apoyo a la creación o ampliación de empresas:

• Incentivos económicos regionales.
• Ayudas del Programa de Desarrollo Alternativo de las 

Comarcas Mineras.
• Ayudas a proyectos de inversión empresarial.
• Ayudas a proyectos de especial interés.
• Ayudas para la consolidación de la empresa familiar.

Se seguirá caminando hacia una mejora y simplificación en la trami-
tación de las ayudas tanto en el proceso de solicitud como en el pro-
ceso de justificación mediante la utilización de herramientas informá-
ticas y prácticas on-line. Asimismo, se deberá mantener el uso de los
créditos puente o los anticipos de ayuda en los distintos  proyectos
que se tramitan. 



2.2. ACCESO A LA FINANCIACIÓN

La financiación es uno de los condicionantes para el crecimiento y la
mejora de la competitividad de las empresas, en especial, de la
pymes. 

Aunque en la actualidad, existen varios instrumentos de financiación
a disposición de las empresas, tanto por parte de la administración
como de entidades financieras (Microcréditos, bonificación de intere-
ses, fondos Capital Riesgo, préstamos participativos), se deberá pro-
fundizar en el desarrollo y aplicación de alguno de estos instrumentos.

22..22..11..  CCaappiittaall  RRiieessggoo

El Capital Riesgo es uno de los sectores con mayor proyección y con
posibilidades de desarrollo de cara a mejorar el acceso a financiación
de las empresas asturianas. A través de éste, las empresas recepto-
ras no sólo consiguen más fondos y asesoramiento profesional, sino
que también les permite mejorar su imagen financiera, consiguiendo
una mayor capacidad y mejores condiciones de endeudamiento. 

Durante los próximos años y con el objeto de estar preparados para
la posible limitación a la capacidad de incentivar inversiones en nues-
tra región por condicionantes de la Unión Europea deben analizarse
los modelos europeos existentes de Capital Riesgo, buscando la
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implicación de entidades financieras, los capitales riesgos privados,
así como las vías que ofrecen las instituciones europeas (FEI, BEI)
todavía escasamente utilizadas. 

La Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A.
(SRP) es una sociedad mercantil participada mayoritariamente por el
Gobierno del Principado de Asturias que opera en el mercado del
capital riesgo y que también actúa como organismo de promoción
económica a través de la Promoción de Inversiones. 

El Capital Riesgo se desarrolla como un instrumento financiero cuyo
objetivo fundamental es proporcionar una vía alternativa de financia-
ción a los emprendedores y empresarios asturianos o a aquellos que
quieran implantar su proyecto en Asturias, para llevar a cabo nuevas
iniciativas empresariales y/o ampliar las ya existentes. Su actividad
consiste fundamentalmente en la participación  minoritaria y tempo-
ral en el capital social de las empresas, como un accionista más y en
la concesión de préstamos, preferentemente participativos, ofrecien-
do de esta manera una fuente alternativa de financiación a la vez que
una colaboración profesional en la implantación, desarrollo y conso-
lidación del proyecto.

La SRP se plantea para este nuevo periodo legislativo continuar con
el nuevo marco de actuación iniciado hace un par de años, aprove-
chando la buena marcha del Capital Riesgo en España y las oportuni-
dades del mercado actual con los siguientes objetivos: 

• Ser un organismo referente de promoción económica en mate-
ria de financiación de las empresas en la puesta en marcha de
nuevos proyectos empresariales en la comunidad autónoma
del Principado de Asturias.

• Continuar dando prioridad a las siguientes líneas de inversión:

• Proyectos de especial interés para la región que conten-
gan algún elemento diferenciador de los que ya existen y
están implantados en el ámbito de la comunidad autóno-
ma, ya sea por sector, ubicación, empleo, volumen de
inversión, producto, servicio, proceso, etc.

• Proyectos innovadores no tecnológicos, es decir, aque-
llos que presenten un importante componente innovador
con respecto al tejido empresarial actual de la región no



aceba•81

PROMOCIÓN ECONÓMICA

asociados a las nuevas tecnologías  (producto, proceso,
marca, etc.).

• Proyectos desarrollados en sectores de gran contenido
tecnológico.

• Orientar las actividades de Capital Riesgo hacia la satisfacción
de la demanda de los emprendedores. 

• Incrementar el volumen de recursos públicos y privados del
capital de la sociedad, que provengan tanto del sector industrial
como del financiero.

• Impulsar la puesta en marcha del Fondo “Iberia Noroeste”, pro-
movido por SODERCAN (Cantabria), IGAPE (Galicia), ADE
(Castilla y León) e IDEPA (Asturias), que tiene como finalidad
poner en marcha “un fondo de fondos” o fondo de Capital
Riesgo común, que, gestionado por la iniciativa privada, consi-
ga favorecer la captación de Capital Riesgo de toda Europa, y
que sirva para atraer inversiones en el noroeste español y
financiar proyectos innovadores llevados a cabo por pymes. 

• Avanzar en la atención a las pymes en fases iniciales y tempra-
nas de su vida.

• Ampliar las líneas de colaboración con otras entidades y fondos
de Capital Riesgo, tanto regionales como nacionales.

• Mantener contacto estrecho con las entidades y organizaciones
vinculadas a las actividades económicas y empresariales para
la puesta en marcha de nuevos proyectos.



• Potenciar, colaborando estrechamente con el IDEPA, el des-
arrollo de acciones de captación de iniciativas empresariales
que provengan de fuera de Asturias. 

• Fomentar el conocimiento en Asturias de los instrumentos y
las herramientas financieras, que existen en la región en
materia de Capital Riesgo para el desarrollo y ejecución de pro-
yectos empresariales, a través de campañas de difusión en
medios de comunicación; acercamiento a las empresas y a los
emprendedores; jornadas divulgativas y publicaciones de
manuales que desarrollen una política de comunicación sobre
estos instrumentos de manera clara y cercana a la empresa. 

Al objeto de que los firmantes de este Acuerdo de Concertación ten-
gan información y conocimiento de las actividades y participaciones
en empresas de la Sociedad Regional de Promoción, se entregará tri-
mestralmente, en el seno del Consejo Rector del IDEPA, un informe
relativo a las sociedades participadas por el mismo dentro de los
límites marcados en la Ley de Sociedades Anónimas. 
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22..22..22..  AASSTTUURRGGAARR  ((AAvvaalleess  ddee  GGaarraannttííaa  RReecciipprrooccaa))

La Sociedad de Garantía Reciproca (ASTURGAR), de capital mayorita-
riamente privado a través fundamentalmente de sus asociados-clien-
tes, tiene por misión emitir avales que ayuden a la financiación de
empresas pymes que de otro modo no la encontrarían en las entida-
des bancarias. Forma parte de la red de garantías nacional y ciertas
operaciones están reavaladas por el Ministerio de Industria a través
de CERSA y ésta a su vez por la Unión Europea a través del FEI.

La emisión de avales se destina fundamentalmente para:

•Proyectos de nuevas inversiones

•Refinanciación de pasivos

•Avales Técnicos ante proveedores, clientes o administraciones

•Necesidades de circulante

ASTURGAR ha sido especialmente activo en programas de promoción
como:

• Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora.
Proporciona líneas de avales (hasta 30.000€) a los emprende-
dores, incluso a los que tienen problemas de desigualdad
(EQUAL)

• Apoyo a la Promoción Internacional. Líneas de avales hasta
150.000 para apoyar el despliegue internacional de nuestras
pymes.

Se está haciendo un importante esfuerzo para que la empresa pyme
asturiana conozca cada vez más la utilidad de este instrumento y
valore su capacidad de solucionar problemas derivados de operacio-
nes de riesgo superior a las usuales con la banca. Por ello, en el
marco de esta Concertación, ASTURGAR deberá: 

• Aumentar considerablemente el número de empresas que usa
sus avales, continuando la labor de difusión entre colectivos
empresariales (Cámaras, Asociaciones Empresariales secto-
riales (CAC, etc), bajando las comisiones, profundizando en la
promoción de nuevos productos para emprendedores (dos

PROMOCIÓN ECONÓMICA
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líneas de 25.000€ y de 100.000€ para consolidación) y de
Internacionalización (Avales para el pago de la póliza de riesgo
de cobro en CESDE), etc.

• Línea de capital semilla para empresas de nueva creación des-
tinada a las inversiones que ronden entre los 30.000 y los
300.000 euros en compañías que o bien acaban de nacer o en
las que el producto o servicio está en fase de definición. La
aportación de recursos será anterior al inicio de la producción
y distribución masiva del producto o servicio y podrá dedicar-
se, entre otros fines, a la propia definición del producto o ser-
vicio, a la prueba de un prototipo o a la elaboración de un estu-
dio de mercado y (haciendo extensible a toda Asturias la fór-
mula llevada a cabo desde SODECO). 

• Instrumentar, a través del Principado, un convenio para dotar a
la Sociedad de Garantía Reciproca de un Fondo de Provisiones
Técnicas (FPT) necesario para poder realizar operaciones de
promoción y programas especiales de riesgo por encima de lo
técnicamente admisible. Se separarían, de este modo, en dos
grupos de operaciones las realizadas por ASTURGAR, por un
lado las dotadas por el Principado y por otro las que ASTUR-
GAR debe realizar a su riesgo.

• El convenio-marco contemplaría asimismo otros apoyos a la
pyme para rebajar comisiones, costes de hipoteca o tipos de
interés de préstamos para hacer más atractivo el uso de ava-
les como alternativa a la subvención a fondo perdido en pro-
gramas que determine el Gobierno del Principado de Asturias.

• Se negociará un convenio con ICO para establecer una línea de
préstamos avalados.

• Se ampliará el número de instituciones financieras con conve-
nio con ASTURGAR, buscando que sean las propias entidades
financieras las que sean agentes difusores de los avales entre
sus clientes empresarios.  



22..22..33..  PPrrééssttaammooss  PPaarrttiicciippaattiivvooss

Los Préstamos Participativos son uno de los recursos que empiezan
a despuntar más en el panorama financiero, especialmente como
mecanismo de apoyo en las primeras fases de crecimiento de la
empresa por su agilidad y flexibilidad. La regulación de estos présta-
mos se recoge en el Real Decreto Ley �/1996, de � de junio (modifica-
do por la disposición adicional segunda de la Ley 10/1996, de 18 de
diciembre). A pesar de que el Préstamo Participativo se regula como
una operación de préstamo, sus singulares características legales y
financieras lo convierten en una figura híbrida entre los recursos pro-
pios y los recursos ajenos. 

Características principales de los Préstamos Participativos:

• El tipo de interés anual varía en función de la evolución de la
actividad de la empresa prestataria.

• Rango de exigibilidad subordinado a cualquier otro crédito u
obligación de la prestataria, situándose después de los acree-
dores comunes en el orden de prelación de los créditos.

• Los intereses son gasto deducible a efectos fiscales.

• Se considera patrimonio contable a efectos de reducción de
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capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación
mercantil. 

• En el supuesto de amortización anticipada, se deben ampliar
los fondos propios en dicho importe.

Actualmente, los Préstamos Participativos son concedidos por enti-
dades vinculadas a la Administración (de capital público o mixto) y por
sociedades de Capital Riesgo. Varias son las sociedades de capital
público, o semipúblico, que actúan a nivel operativo en este ámbito
(SEPIDES, COFIDES, ENISA, SADIM, SODECO, SRP).

En consecuencia en estos próximos años deberemos: 

• Profundizar en los convenios ya firmados con SEPIDES y
ENISA a fin de lograr una mayor participación de estas socie-
dades en la financiación de las empresas asturianas. 

• Publicitar los préstamos participativos entre las empresas
asturianas para que todas puedan conocer como operan este
tipo de servicios y en consecuencia puedan solicitar los mis-
mos si lo estiman necesario.

• Continuar cooperando con las otras entidades públicas tanto de
ámbito regional (SADIM, SODECO), como de ámbito nacional
(SEPIDES, COFIDES), así como con el Capital Riesgo privado a
fin de incrementar su participación en este tipo de préstamos a
empresas permitiendo, al mismo tiempo, un mayor alcance
participativo de la Sociedad Regional de Promoción.
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22..22..44..  MMiiccrrooccrrééddiittooss

Se llevará a cabo la promoción de un aumento significativo de la
cuantía destinada a Microcréditos para emprendedores y se propicia-
rán mejoras en aspectos operativos del funcionamiento de las dife-
rentes medidas microfinancieras promovidas en nuestra región. 

Asimismo, se considera imprescindible situar los Microcréditos no
sólo en el momento del inicio de la actividad empresarial, sino tam-
bién en la posterior fase de consolidación y adaptarlos a las necesi-
dades financieras reales de las empresas, ofreciendo una gama de
productos de microfinanciación oportunos a dichas necesidades, es
decir, productos concretos como el microleasing, Microcréditos pro-
gresivos y Microcréditos específicos para cubrir necesidades de cir-
culante.





2.3. RED DE BUSINESS ANGELS

A lo largo del periodo 200�-2011 además de seguir manteniendo la
actividad en las anteriores líneas se deberá consolidar ASBAN, red
asturiana de Business Angels, donde el CEEI es el promotor junto con
FADE y AJE.

De este modo se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

• Apoyo de la Administración regional a la definitiva puesta en
marcha de la Red de Business Angels (ASBAN), su consolida-
ción y su expansión en la etapa inicial. 

• Promoción y difusión del concepto Business Angels. En cual-
quier mercado, y el financiero no es ninguna excepción, un
nuevo servicio ofrecido debe ser entendido y conocido por los
potenciales beneficiarios o usuarios. Es necesario, por lo tanto,
organizar campañas de promoción y difusión del concepto y la
figura de los Business Angels como nueva herramienta de
financiación al alcance de las micro, pequeñas y medianas
empresas. Los emprendedores o empresarios de las pymes
deben ser conscientes de los beneficios que pueden aportar los
Business Angels y el establecimiento de sus redes. Esta con-
cienciación, tanto de los inversores potenciales como de los
empresarios y emprendedores, es responsabilidad de las
redes de Business Angels. Para que la concienciación y la difu-
sión de los beneficios que aporta la inversión privada en el con-

aceba•89

PROMOCIÓN ECONÓMICA



aceba•90

junto de la pyme sea efectiva, es necesario que tanto las enti-
dades públicas como las privadas realicen un esfuerzo consi-
derable, tal y como está sucediendo en algunos países europe-
os. Estas campañas de promoción tendrían que estar coordina-
das por agentes o entidades privadas que son, en definitiva, las
que están en contacto directo con ambas partes: emprendedo-
res o empresarios e inversores. A su vez, estas campañas de
promoción y difusión también deberían incluir el concepto red
de Business Angels así como sus modelos de gestión.

• Organizar programas de formación específica. Todo el proceso
de capitalización en una empresa que no cotiza en un mercado
de valores es complejo dada su falta de normalización y estan-
darización. En el caso de la inversión en microempresas o
pequeñas empresas en proceso todavía es más informal. Así
pues, para crear un mercado organizado, con unos procesos y
una metodología aceptada, es muy importante poner a dispo-
sición de inversores y emprendedores unos programas de for-
mación específicos en lo referente a todo el proceso de capita-
lización. Además, también es necesario formar gestores de
redes de Business Angels, entendiendo que éstas son la parte
física y visible del nuevo mercado.
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2.4. FOMENTO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 
EMPRESAS INNOVADORAS

En los próximos años debemos favorecer la creación y consolidación
de empresas innovadoras y especialmente las de base tecnológica,
con el fin de que todas las personas emprendedoras reciban los ser-
vicios de apoyo necesarios para poner en marcha su iniciativa empre-
sarial.

Para ello las líneas de actuación serán:

Captación de Iniciativas Empresariales, es decir, búsqueda de perso-
nas emprendedoras con iniciativas empresariales innovadoras en:

• Universidad: alumnos y personal investigador.
• Centros Tecnológicos.
• Colegios Profesionales.
• Otras Entidades. 

A través de la organización de reuniones y jornadas, la impartición de
cursos, talleres y seminarios, así como la participación en foros,
ferias y eventos, todo ello relacionado con la creación de empresas
(Día del Emprendedor, Foro del Empleo, etc.)

Con dicho objetivo adicionalmente se realizarán acciones de difusión
y se convocarán los Premios a los mejores proyectos empresariales
universitarios, mejores proyectos empresariales de base tecnológica
y mejor solicitud de patente.
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• Creación de empresas innovadoras ofreciendo los siguientes ser-
vicios:

• Asesoramiento técnico personalizado para madurar una
idea empresarial a través del desarrollo de un Plan de
Empresa. 

• Formación grupal para la creación y gestión de empre-
sas.

• Asesoramiento jurídico en los trámites de constitución y
tramitación telemática de sociedades (punto PAIT). 

• Participación en programas regionales, nacionales y
europeos relacionados con la creación de empresas. 

• Consolidación de empresas innovadoras a través de la oferta a
las empresas alojadas en los Centros de Empresas, a las
financiadas y a empresas innovadoras “noveles”, de los
siguientes servicios:

• Seguimiento periódico con el fin de detectar posibles
necesidades. 

• Asesoramiento para actualizar o rehacer su Plan de
Negocio, con especialistas en Finanzas, Marketing y
Ventas. 

• Facilitar la cooperación entre empresas.

• Formación grupal en comunicación, habilidades directi-
vas, ventas, etc.

• Participación en programas regionales, nacionales y
europeos relacionados con la consolidación de empre-
sas.

• Facilitar el acceso a las diferentes líneas de financiación exis-
tentes: Microcréditos, Préstamos Participativos, Capital Riesgo,
Ayudas para la creación de Empresas de Base Tecnológica y
Business Angels; así como a las líneas especificas que se
están articulando desde la Administración central y europea
para las empresas ubicadas en Parques Tecnológicos. 
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2.5. EMPRESA FAMILIAR Y RELEVO GENERACIONAL

La empresa familiar es el modelo empresarial fundamental en
Asturias, por ello consideramos que debe desarrollarse una política
activa favoreciendo dichas empresas familiares. 

El apoyo a estas empresas no puede quedar reducido únicamente a
incentivar el desarrollo de protocolos familiares. Los objetivos de
dichas políticas deberán orientarse para lograr que se garantice una
continuidad fortalecida de los negocios familiares y convertir los pro-
cesos de cambio en oportunidades de futuro. 

Las acciones que se proponen son las siguientes:

• Sensibilizar y formar a los miembros de la familia empresaria
(de las diferentes generaciones, grupos de poder y propiedad)
en relación a la conveniencia y oportunidad de desarrollar
Protocolos Familiares.

�• Programa de apoyo a la continuidad generando una estructu-
ra de asesoramiento  profesional basada en las organizaciones
empresariales.

• Apoyar los procesos de continuidad y futuro de las empresas
familiares mediante las líneas de garantía y Capital Riesgo.

• Establecer líneas de apoyo para facilitar la elaboración de pro-
tocolos familiares.





2.6. COOPERACIÓN EMPRESARIAL Y CLUSTERS

Uno de los rasgos característicos de la estructura empresarial astu-
riana es el alto porcentaje de empresas de pequeña dimensión que
dificulta en unas ocasiones el poder abordar individualmente la solu-
ción de problemas estructurales o posibilidades de mejora, y en otras
limita el aprovechamiento de su potencial competitivo. Por otra parte,
la economía global en la que se desarrolla el mundo actual exige
unos umbrales básicos, en lo que a dimensión se refiere, para optar
con ciertas garantías a los mercados internacionales.

La cooperación se configura así como una estrategia capaz de incre-
mentar la competitividad de las pymes asturianas, basándose en las
ventajas que proporciona el acceso a entornos más amplios a los que
las empresas no pueden acceder de forma individual. 

Esta cooperación debe plantearse en sentido amplio en todos los
ámbitos que afectan al desarrollo de la empresa con carácter trans-
versal (investigación, comercialización, capacitación profesional, etc.)
y en el fomento de las relaciones de colaboración intersectorial, a tra-
vés de la constitución, impulso y apoyo de los conocidos como clus-
ters o Agrupaciones de Empresas.

Diversos estudios realizados entre empresas ubicadas en el
Principado en los últimos quince años han señalado la existencia de
algunos obstáculos que frenan el desarrollo y la consolidación de los
procesos de cooperación empresarial, principalmente entre pymes y
también entre éstas y las grandes empresas.
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Desde el punto de vista de impulso de la cooperación sectorial habrá
que:

• Identificar áreas de actividad con implantación en Asturias que
sean susceptibles, por su potencial y capacidad de arrastre, de
servir de punto de partida para la constitución de clústers sec-
toriales o Agrupaciones Empresariales Innovadoras. Esta iden-
tificación debe considerar las ventajas e inconvenientes en
cada caso y señalar la adecuación de las mismas al objetivo
planteado en función de las cadenas de valor implicadas, las
empresas y grupos empresariales activos en la región y el
entorno asociativo, institucional y de infraestructuras.
Asimismo, la dinámica existente y los mecanismos de interac-
ción entre los actores constituyen un elemento clave para la
priorización de las opciones. Los objetivos parciales serían los
siguientes:

• Definir y priorizar los objetivos principales para la crea-
ción de un cluster o Agrupación Empresarial Innovadora,
los factores críticos que deben ser considerados para
favorecer el éxito del mismo y la tipología de cluster que
mejor se adapta a las características socioeconómicas
de Asturias. 

• Determinar las cadenas empresariales que, siguiendo
criterios tanto cuantitativos como cualitativos, constituirí-
an aparentemente las actividades con mayor potencial
de desarrollo, tanto desde la perspectiva del Gobierno
regional como desde los propios agentes económicos de
Asturias. 

• Delimitar el conjunto de actividades y agentes compren-
didos dentro de las fronteras de la cadena empresarial. 

• Analizar la competitividad para cada una de las cadenas
empresariales seleccionadas, así como de las ventajas e
inconvenientes de conseguirlo a través de uno de los
anteriores modelos.

• Identificar sectores concretos en los que las técnicas de coope-
ración empresarial pudieran suponer una mejora de su capa-
cidad competitiva o el acceso a nuevos mercados o segmentos
en los que ahora no se hallan presentes. Una vez realizada esta
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identificación, sería necesario desarrollar un plan de actua-
ción específico que tuviera como base criterios de coopera-
ción sectorial.

• Poner en marcha acciones que contribuyan al fomento de
estrategias de cooperación entre pequeña y gran empresa
que contemplen actividades dirigidas al aprovechamiento de
mercados, homologación de proveedores, transferencias de
tecnología, proyectos conjuntos de I+D y desarrollo de nuevos
proyectos. 

• Poner en marcha acciones de apoyo a la comercialización de
los productos y servicios asturianos fuera de la región, consi-
guiendo aprovechar el potencial de comercialización del pro-
ducto asturiano fuera de nuestras fronteras. Para ello, se inte-
grarán un conjunto de iniciativas públicas cuyo objetivo será
facilitar el crecimiento de la cifra de negocio en los mercados
foráneos.

Desde la Administración se han puesto en marcha programas con
financiación nacional y europea para identificar áreas de actividad
que sean susceptibles, por su potencial implantación en Asturias y
capacidad de arrastre, de servir de punto de partida para la consti-
tución de Agrupaciones Empresariales Innovadores (AEI). 

A través de estos estudios se han identificado ocho posibles
Agrupaciones Empresariales Innovadoras en cuyo desarrollo pudie-
ra trabajarse en estos años:

• AEI de la Energía.
• AEI de la Industria Auxiliar del Automóvil.
• AEI Marítimo.
• AEI del Conocimiento.
• AEI de la Industria Agroalimentaria.
• AEI de la Industria Química y Medioambiente.
• AEI de la Madera y el Mueble.
• AEI de la Industria Manufacturera (Manuf@cturias).





2.�. APOYO A LA INSTALACIÓN DE GUARDERÍAS EN 
POLÍGONOS INDUSTRIALES

Con el objeto de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral
como factor facilitador de la incorporación de los trabajadores y las
trabajadoras a las empresas se apoyará mediante esta línea la cre-
ación de guarderías infantiles en los polígonos industriales de
Asturias subvencionando un porcentaje del coste de la infraestructura.
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2.8. REDUCCIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES POR 
PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN

Con el fin de agilizar y simplificar los trámites burocráticos de carác-
ter administrativo legalmente exigibles, al tiempo que facilitar a las
empresas su tramitación, se impulsará la gestión electrónica en la
Administración que permita a través de este medio tanto la presen-
tación de solicitudes como el conocimiento de resoluciones y situa-
ción del trámite administrativo en todo momento. 

Asimismo se tenderá a la reducción de los trámites administrativos
en consonancia con las recomendaciones de la Unión Europea y el
Gobierno de España.
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3. SUELO INDUSTRIAL





3. SUELO INDUSTRIAL

La etapa de crecimiento que vive la economía desde hace unos años
tiene como consecuencia la proliferación del número de empresas y
el incremento de tamaño de muchas de las existentes. Este proceso
tiene una repercusión inmediata en la demanda de suelo industrial,
que se convierte en condición indispensable para el desarrollo
empresarial. De este modo, los procesos de planificación y desarrollo
de suelo industrial son de vital importancia para el crecimiento eco-
nómico de las regiones.

A pesar de los avances logrados por los dos Programas de Desarrollo
de Suelo Industrial puestos en marcha en estos últimos años, en
estos momentos la dotación de suelo industrial en Asturias continúa
siendo escasa. Por ello, como infraestructura imprescindible que es
para conseguir tanto la implantación de nuevas empresas como la
ampliación de las existentes que lo necesiten, el desarrollo de nuevo
suelo industrial en toda la Comunidad Autónoma, y especialmente en
el área central de Asturias, ha de continuar siendo una de las priori-
dades a desarrollar a lo largo de los próximos cuatro años.

A fin de conseguir este objetivo se elaborará un nuevo Programa de
Suelo Industrial que se acordará en el seno del IDEPA, para su poste-
rior gestión por dicho instituto, el cual prestará apoyo logístico para el
desarrollo de los trabajos de elaboración del mismo, encargándose a
su vez de su futuro desarrollo. A tal efecto, antes del 15 de febrero de
2008 se constituirá una comisión con los representantes de las partes
firmantes de este Acuerdo encargada de orientar, seguir y supervisar
los trabajos necesarios para su redacción, la cual deberá estar con-
cluida antes del 31 de octubre de 2008.

Teniendo en cuenta que durante el año 2008 estará aún vigente el
actual Programa de Suelo Industrial las actuaciones a acometer en
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los próximos cuatro años 2008-2011 conllevarán parte de las actua-
ciones ya previstas y parte nuevas, teniéndose las previsiones de
actuación sobre las siguientes:
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Además de los agentes que han participado en la elaboración de los
anteriores Programas de Suelo Industrial (IDEPA, SOGEPSA,
Ayuntamientos) se demandará la participación de los colectivos
empresariales como principales usuarios y demandantes de este
suelo, ya que son elementos indicadores de las prioridades de locali-
zación. 

El nuevo Programa de Suelo Industrial deberá partir de un estudio
ambicioso sobre la situación de dicho suelo en la actualidad y de una
previsión de necesidades de cara a los próximos 10 años, que mar-
que a su vez la estrategia a seguir para cubrirlas y sirva de punto de
partida para la definición de los futuros Programas en el medio y
largo plazo. Teniendo especialmente en cuenta, por la demanda exis-
tente en la zona central de Asturias, los desarrollos de nuevos suelos
industriales en las zonas inmediatas a los actuales polígonos de
Asipo, Silvota y Parque Tecnológico. 

En el nuevo Programa no solamente se deben concretar los suelos
sobre los que desarrollar las actuaciones sino que se deberá detallar
la situación administrativa de los mismos que permita tener una
mayor aproximación en los plazos de su desarrollo total.

Por otra parte los suelos resultantes y puestos a disposición de las
empresas no sólo deberán resultar competitivos en cuanto al precio
sino que deberán gozar de las mejores dotaciones posibles en lo rela-
tivo a accesos, suministros energéticos, dotaciones de infraestructu-
ras para el acceso a la banda ancha, adecuadas condiciones
medioambientales, etc.

Asimismo se hace necesario prestar atención al suelo industrial diri-
gido a los emprendedores, que permita que éste sea atractivo para
las pequeñas empresas y los jóvenes empresarios, y que mejore la
competitividad de nuestra región como posible área de atracción de
emprendedores.

Un aspecto sin duda importante para el desarrollo empresarial ligado
a los emprendedores es la puesta en marcha de nuevos modelos de
techo industrial para fomentar el acceso a los mismos, más allá de
los centros de empresa y/o incubadoras que ofertan “oficinas”.
Fomentando estos nuevos modelos de suelo industrial se busca favo-
recer la implantación y consolidación de pequeñas industrias, fijando
precios competitivos y estableciendo opciones flexibles de financiación. 
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Por ello el nuevo Programa debe definir unos mínimos de techo
industrial, así como el tipo del mismo (oficinas, naves-nido, etc.),
que faciliten el acceso al techo industrial de nuevas empresas aten-
diendo las necesidades especialmente de las de pequeño tamaño o
de empresas en expansión y utilizando formulas de financiación fle-
xible como alquiler con opción de compra.

Por otro lado se pretende la extensión de proyectos ya exitosos,
como la promoción de naves industriales, al resto de Asturias, espe-
cialmente en zonas de mayor demanda y con especial atención a los
emprendedores.  

Igualmente el Programa debe de contemplar el desarrollo de techo
industrial competitivo del m2, tanto en régimen de venta como de
alquiler, destinado a empresas de servicios avanzados a otras
empresas, especialmente a las ligadas a las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación que tienen una favorable perspec-
tiva de futuro.

Conjuntamente se llevarán a cabo actuaciones de mejora sobre los
polígonos y espacios industriales existentes en colaboración con la
Asociación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA), las asocia-
ciones de cada polígono y los Ayuntamientos.

Por último, disponer de una información completa que sea rápida y
fácilmente asequible es otro de los aspectos a contemplar mante-
niendo y actualizando el SIG que está desarrollando el IDEPA.
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3.1. ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS E INDUSTRIA-
LES DE ASTURIAS (ZALIA) 

El 8 de julio de 2.005 se constituyó la sociedad ZALIA, S.A. con el fin
de promover una gran plataforma logística e industrial en el área cen-
tral de Asturias, siendo su estructura de capital la siguiente: 

Principado de Asturias 40% 2.400.000 €

Ayuntamiento de Gijón 10% 600.000 €

Ayuntamiento de Avilés 5% 300.000 €

Puerto de Gijón 30% 1.800.000 €

Puerto de Avilés 15% 900.000 €

En la actualidad se superan las �0 hectáreas en propiedad y se está a
punto de contar con la aprobación inicial del Plan Especial que defini-
rá física y normativamente el ámbito de ZALIA; por otro lado señalar
que hay una firme demanda para las cerca de 420 hectáreas de suelo
que se pretenden desarrollar.

Las actividades de la Sociedad Promotora se han desarrollado entor-
no a tres grandes ejes de trabajo. 



33..11..11  DDeeffiinniicciióónn  yy  DDeessaarrrroolllloo  ddeell  PPrrooyyeeccttoo

Tras la formalización de un Convenio Urbanístico entre el Principado
de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y ZALIA para el desarrollo de
todo el ámbito como actuación concertada, se ha llevado a cabo la lici-
tación y adjudicación de la Asistencia Técnica para el desarrollo de los
documentos y proyectos que conformarán el referido planeamiento
urbanístico, incluyendo también, y entre otros trabajos, el proyecto de
urbanización de la primera fase.

En el mes de septiembre de 200� ha tenido lugar la aprobación inicial
por parte de la Ejecutiva de la CUOTA del Plan Especial de la Zona de
Actividades Logísticas e Industriales de Asturias.

Por otro lado, en el documento de aprobación inicial del Plan Especial
de ZALIA, se presentó un estudio de los costes urbanización de la
ordenación allí presentada que asciende a la cantidad de 141 millones
de euros (IVA incluido).

Por tanto, considerando la urbanización interior de la parcela, habla-
mos de un coste medio de unos 59€ el metro cuadrado de parcela
bruta comercializable frente a los 40€ del sistema de macroparcelas
recogido en el Plan Especial.

Según los compromisos adquiridos entre la administración general
del Estado, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, los
accesos al Puerto de Gijón y a la ZALIA deberán acometerse siguien-
do el protocolo firmado el 19 de diciembre de 2005. Según dicho pro-
tocolo le corresponde al Principado de Asturias la definición de la
conexión de ZALIA con el Puerto de Gijón a través de una vía de alta
capacidad que unirá ambas infraestructuras desde el desdoblamien-
to de la AS-19 (a asumir por el Estado) en el nudo de Tremañes-La
Peñona hasta ZALIA y continuando hacía el eje “El Montico”-Tabaza-
Avilés. 

33..11..22..  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  SSuueelloo  yy  PPrree--eexxiisstteenncciiaass

La gestión del suelo ha sido el segundo eje de trabajo de esta etapa.
La sociedad cuenta con más de 90 hectáreas compradas de mutuo
acuerdo, a las que hay que añadir numerosas preexistencias vincula-
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das a las fincas afectadas. Si bien, la mayor parte del suelo adquirido
se concentra en lo que será la primera fase, se está comprando suelo
en todo el ámbito, negociando una bolsa de suelo superior a las 150
hectáreas. 

33..11..33..  CCoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  yy  PPrroommoocciióónn

Dentro de este eje de trabajo, nos proponemos como objetivo para los
próximos meses iniciar el proceso de precomercialización de ZALIA a
la vista de la alta demanda y de la urgencia transmitida por alguno de
los potenciales clientes. Esta precomercialización impulsará definiti-
vamente el proyecto y podrá servir también de reclamo.

En cuanto a las empresas y agentes ya contactados podemos reseñar
los siguientes grupos de interés:

• Operadores Logísticos Regionales, Nacionales e Internacionales.

• Empresas de distribución.

• Empresas de sectores industriales fundamentales para
Asturias.

PROMOCIÓN ECONÓMICA
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4. INTERNACIONALIZACIÓN

El comercio exterior en nuestra región muestra una clara tendencia
de crecimiento sostenido durante los últimos años, con cifras simila-
res o superiores a la media nacional. Asimismo también se puede
observar que, por parte de algunas de las principales empresas ubi-
cadas en nuestra región, existe una evolución en sus actividades de
comercio exterior, pasando de ser exportadoras a tomar posiciones
directamente en los mercados internacionales, con fuertes inversio-
nes en el exterior y el establecimiento de filiales, “joint ventures” o aso-
ciaciones estratégicas que les están permitiendo acceder a una mayor
cuota internacional en sus sectores productivos. 

La evolución de las exportaciones de las empresas asturianas duran-
te los últimos tres años ha sido muy significativa, con un crecimiento
cercano al 6% anual entre los años 2003 y 2005 y superando por pri-
mera vez en 2006 la cifra de los 3 mil millones de euros (3.134 millo-
nes), lo cual supuso un incremento, respecto a las cifras del año ante-
rior, del 29% frente al 9’6% del total nacional. Durante el presente año
200�, la tendencia continúa siendo positiva, superando los 1.800
millones de euros durante los primeros seis meses del año, lo cual
supone un incremento del 16% con respecto a las cifras para el mismo
periodo del año 2006.

Si bien este hecho es por sí solo una buena noticia, también es cierto
que persisten una serie de limitaciones que, aun siendo comunes con
el resto de regiones españolas, no dejan de ser uno de nuestros prin-
cipales retos en cuanto a lo que se refiere al crecimiento exportador
del Principado de Asturias. Estas limitaciones son bien conocidas por
todos: concentración del volumen principal de exportaciones en un
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reducido número de empresas y sectores productivos, escasa parti-
cipación de las pymes en el volumen total de las exportaciones y con-
centración del destino de nuestras exportaciones a un reducido
número de países. 

Son sin duda varias las causas que obligan a fortalecer la internacio-
nalización de la empresa asturiana: 

• El proceso de globalización de los mercados, los avances tec-
nológicos y los cambios en la gestión empresarial sitúan la
internacionalización de la empresa como factor clave de com-
petitividad empresarial. 

• La fuerte interdependencia de los mercados provoca que los
tamaños mínimos para que exista eficiencia no se alcancen
dentro del mercado doméstico.

• La economía asturiana presenta una apertura al exterior infe-
rior a la media nacional así como una escasa propensión
exportadora, lo que se traduce en reducida presencia de nues-
tros productos en mercados internacionales y una muy limita-
da experiencia en este terreno.

• La tipología de las empresas asturianas ha provocado que, en
general, no se haya sido consciente de la importancia que la
presencia en mercados internacionales tiene para la continui-
dad de la actividad.

• Los principales condicionantes empresariales de carácter
interno que dificultan la internacionalización de la empresa
asturiana son:

• Reducida dimensión.

• Escasa cooperación empresarial.

• Necesidad de fomentar una mayor cultura internacional
en el colectivo empresarial.

• La presencia en los mercados internacionales debe superar el
puro acto de exportación y transformarlo en internacionaliza-
ción, exigiendo nuevas inversiones en medios productivos y en
otras regiones del mundo que nos acerquen a potenciales
clientes.
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• Protagonismo creciente de la pequeña y mediana empresa en
el comercio exterior, que obliga a prestarles una especial atención.

Por tanto, la empresa asturiana, en especial la pyme, debe contem-
plar la internacionalización como un factor estratégico y clave para su
sostenimiento en el mercado, por lo que es necesario contribuir a la
conformación de una nueva cultura en la que el empresario contem-
ple la salida a nuevos mercados como una actividad más de su nego-
cio, de tal forma que no llegue a esta conclusión cuando experimente
que el mercado doméstico se le queda pequeño.

Para solventar esta debilidad en un mercado cada vez más global es
necesario contar con una política de apoyo firme y coordinada y es
imprescindible articular medidas conjuntas entre los empresarios y
los organismos públicos creados para tal fin.

Con esta finalidad, se establecen los siguientes objetivos y líneas de 
trabajo:

• Potenciar ASTUREX como el principal agente encargado e
implicado en la promoción exterior directa de nuestras empre-
sas y en la gestión de las actuaciones de apoyo a la empresa
asturiana en materia de internacionalización.

• Incorporar nuevos sectores y nuevos mercados al proceso de
internacionalización empresarial.

• Aumentar y consolidar la presencia e implantación de las
empresas asturianas en el exterior.

• Incorporar a más pymes al proceso de internacionalización y a
la exportación para incrementar la oferta exportadora de
Asturias.

• Apoyar la acción de la empresa en todas las fases del proceso
de internacionalización.

• Incrementar las infraestructuras de apoyo en el exterior y su
eficacia (apoyo sectorializado).

• Difundir la cultura de la internacionalización.





4.1. ASTUREX

La Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A.
(ASTUREX), creada en diciembre de 2005, nace desde el consenso de
todos los agentes sociales asturianos involucrados en la internacio-
nalización empresarial. La sociedad, de mayoría pública, está partici-
pada por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias (55%), la Federación Asturiana de Empresarios (25%), las
Cámaras de Comercio de Avilés (5%), Gijón (5%) y  Oviedo (5%) y
Cajastur (5%).

ASTUREX tiene como objetivo centralizar recursos y acciones a favor
de la promoción exterior directa en Asturias, convirtiéndose en el
principal instrumento que los empresarios identifiquen claramente
como catalizador de las acciones en materia de comercio exterior,
coordinando y dirigiendo las acciones de promoción exterior en cola-
boración con las Cámaras de Comercio de Asturias y el IDEPA.
Coordinados por ASTUREX, todos los agentes sociales asturianos con
dedicación a la promoción exterior de las empresas asturianas defi-
nen un único Programa de Promoción Exterior, con el objetivo de
aunar los esfuerzos individuales que se venían realizando, de tal
manera que se optimicen recursos y se consiga una mayor eficacia a
la hora de poner a disposición de los empresarios del Principado
todas las herramientas de promoción exterior a nuestro alcance.  

Al margen de las actuaciones que ya viene desarrollando, el marco de
actuación de ASTUREX para los próximos cuatro años pretende con-
solidar, ampliar y mejorar las líneas de actuación definidas en el
Programa de Promoción Exterior del Principado de Asturias 2005-
2008, y en especial:
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• Consolidar y, sobre todo, incrementar el número de empresas
exportadoras, con especial énfasis en el apoyo a las pymes.

• Consolidar e incrementar programas específicos de apoyo a
nuevas pymes que quieran comenzar su actividad exportado-
ra.

• Fomentar la colaboración empresarial para la internacionaliza-
ción, creando sinergias entre empresas con productos y servi-
cios complementarios.

• Consolidar e incrementar las exportaciones de empresas de
los sectores tradicionales (agroalimentario, metalmecánica,
químico, etc.) así como promover las exportaciones en nuevos
sectores especialmente vinculados a las nuevas tecnologías
(medio ambiente, energías renovables, TIC).

• Diversificar el destino de las exportaciones hacia zonas que en
el seno del consejo de administración de la sociedad se definan
como prioritarias en cada momento, como es el caso del
Magreb, Oriente Medio, los mercados emergentes de América
Latina, así como los definidos por el Estado Español como prio-
ritarios: EEUU, India, China, Rusia, México y Brasil.

44..11..11  AAnnáálliissiiss  yy  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  ppoossiicciióónn  eessttrraattééggiiccaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddeell
tteejjiiddoo  eemmpprreessaarriiaall  aassttuurriiaannoo

Se determinará la situación actual de las empresas asturianas en los
mercados internacionales, su posición competitiva, identificando
igualmente sectores y subsectores internacionalizables dándole
carácter dinámico y continuidad en el tiempo.

Asimismo se seleccionarán los mercados prioritarios o emergentes
donde la economía asturiana en su conjunto pueda encontrar y des-
arrollar oportunidades de negocio, debiendo acotarse los conoci-
mientos técnicos y sectoriales de aquellas actividades empresariales
y productivas asturianas que puedan comercializarse en nuevos
polos de concentración industrial en el mundo. Todo ello estructura-
do en base a sectores de actividad. 

Las fuentes de información a utilizar serán la documentación existen-
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te hasta el momento, las estadísticas internacionales, nacionales y
regionales; aunando la información disponible de los organismos
participantes del Sistema de Promoción Exterior del Principado; rea-
lizando encuestas y entrevistas con empresas en cada sector y sub-
sector; llevando a cabo análisis comparativos con otras regiones
españolas o similares de la UE, análisis de resultados y análisis dafo.

Todo ello permitirá poner a disposición de las empresas asturianas
toda la información, que se considere relevante, relacionada con el
Comercio Exterior: actividades, noticias de interés, oportunidades de
negocio, estudios de mercado, subvenciones disponibles, etc. Para
ello ASTUREX seguirá utilizando, entre otras herramientas, el Portal
de Internet, www.asturex.org, en el que se proporciona información
actualizada tanto propia como del resto de los socios de la empresa,
contando también con enlaces directos a las páginas web más rele-
vantes, tales como las del ICEX, Consejo Superior de Cámaras, CDTI y
otros. Asimismo, ASTUREX organizará Jornadas y Seminarios sobre
Comercio Internacional, Foros de Negocio y Puntos de Encuentro
Internacionales con la Red de Promotores. Adicionalmente, ASTUREX
confeccionará una Base de Datos de empresas asturianas exportado-
ras o con potencial exportador. Esta Base de Datos será uno de los
pilares fundamentales para la creación de “nuestra cantera” de nue-
vas pymes a los que se deberán dirigir los programas de apoyo espe-
cífico para dar los primeros pasos en Comercio Exterior.

44..11..22..  PPoollííttiiccaa  ccoommeerrcciiaall  eenn  nnuueevvooss  mmeerrccaaddooss

En los mercados actuales, buena parte del valor de un producto la
ocupa su valor intangible, especialmente el valor que le otorga el pro-
pio cliente en base a múltiples factores independientes de su propio
valor objetivo. En el caso de algunos productos industriales, para los
que sí puede mantener su peso el valor tangible, la estrategia comer-
cial antes, durante y después de la venta, puede ser una baza decisi-
va para la consecución de un contrato. Por todo ello, una buena estra-
tegia comercial es fundamental para mantener e incrementar la pre-
sencia en unos mercados cada más competitivos.



Con el objetivo de potenciar la vertiente comercial de las empresas
industriales asturianas se implantarán actuaciones orientadas a la
mejora de este aspecto, como:

• Facilitar la captación de capital humano que permita el des-
arrollo de los procesos de internacionalización de las empre-
sas.

• Apoyar la venta de la imagen de Asturias como una región con
una industria moderna y competitiva, capaz de desarrollar ser-
vicios y productos punteros a escala internacional, aprove-
chando para ello las empresas y productos de prestigio de la
región.  

• Potenciar la utilización de herramientas informáticas para pro-
mover y facilitar el comercio internacional

• Apoyar el uso de instrumentos de cobertura para acceder a
mercados emergentes.

• Ejecutar acciones para desarrollar la presencia internacional
del sector de actividades de apoyo a la industria, con un com-
ponente de valor añadido creciente, y para las cuales se abren
oportunidades en los mercados emergentes: mantenimientos
industriales, seguridad, reciclaje y recuperación de residuos,
medioambiente, transporte, instalaciones complejas, etc.

• Facilitar la implantación de empresas asturianas en los mer-
cados internacionales, facilitando la creación de infraestructu-
ras comerciales, técnicas y productivas en los mercados de
mayor crecimiento.

44..11..33..  FFoommeennttoo  ddee  llaa  vvooccaacciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall  ((sseennssiibbiilliizzaacciióónn,,  ddiiffuussiióónn
yy  ffoorrmmaacciióónn  eenn  iinntteerrnnaacciioonnaalliizzaacciióónn))

Los objetivos de este eje de actuación serán los de sensibilizar a las
empresas sobre la conveniencia de internacionalizarse como factor
de crecimiento y mejora de la competitividad empresarial, así como
el de fortalecer el conocimiento de aspectos básicos y críticos de la
gestión internacional. Para ello se llevarán a cabo las siguientes
actuaciones: 
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• Organización de encuentros entre empresas asturianas, tanto
en Asturias como en los mercados de mayor implantación de
empresas asturianas en el exterior, para poner en común
experiencias y difundir casos de éxito.

• Difusión de “casos de éxito” mediante publicaciones, jornadas, etc.

• Acciones de sensibilización a través de los medios de comuni-
cación (radio, prensa, programa tpa, documentales, artículos,
revistas, etc.)

• Organización de foros de internacionalización.

• Capacitación y apoyo a empresas para participar en proyectos
internacionales de licitación.

• Becarios y programas especiales.

44..11..44..  NNuueevvoo  PPrrooggrraammaa  ddee  IInntteerrnnaacciioonnaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  eemmpprreessaass
aassttuurriiaannaass

Con la finalidad de elaborar un nuevo Programa de
Internacionalización de las Empresas del Principado de Asturias que
sustituya al actual Programa de Promoción Exterior 2005-2008, la
Consejería de Industria y Empleo constituirá una comisión de trabajo,
antes del 15 de febrero de 2008, que contará con la presencia de todas
las partes y que redactará el nuevo Programa, que deberá estar con-
cluido antes del 30 de septiembre del mismo año.

El nuevo Programa definirá todas las líneas en materia de internacio-
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nalización de la región, incluyendo el apoyo institucional a las empre-
sas (ayudas, asesoramiento, información, etc.), infraestructuras de
apoyo en el exterior, formación, investigación e innovación y otros
aspectos de tipo financiero. 

Se estructurará sectorialmente y en base a dos líneas:

• Gran empresa–grandes proyectos (suelen conllevar inversión
en el exterior, apertura de filiales,  creación de empresas mix-
tas, etc.)

• Pyme: diferenciando y definiendo actuaciones en dos vías

Para empresas no exportadoras y que inician el proceso de apertura
al exterior se plantea: 

• Plan de iniciación e implantación en mercados exteriores.

• Dicex y Pipe.

• Impulso decidido a la puesta en marcha de fórmulas de cola-
boración entre empresas y alianzas para la internacionaliza-
ción, en su vertiente comercial y a través de la fórmula de con-
sorcios de exportación, especialmente atractiva para empresas
de menor tamaño

Para empresas que ya exportan, es decir, buscando la consolidación
“internacional”:

• Apoyo a la consolidación en mercados: servicios de búsqueda
de canales de distribución, viajes de seguimiento, gestión car-
tera de clientes, establecimiento permanente, etc.

• Asesoramiento para implantación exterior: información y ase-
soramiento de todo tipo para la inversión exterior, localización
y gestión externa de proyectos (con apoyo de la red de promo-
tores en el exterior).

• Apoyo a inversiones para implantación exterior.

Empresas que no hayan exportado

Empresas que ya han exportado
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Para todas las empresas:

• Ayudas a la internacionalización.

• �Apoyos a la financiación a través de instrumentos propios y
ajenos a la administración regional.

• Potenciación de los servicios individuales de asesoría interna-
cional dirigidos especialmente a pymes: financiación, contrata-
ción, transporte, marketing, comercialización, inversiones, etc.,
con personal cualificado y apoyo de becarios.

• �Programa de Promoción de Comercio Exterior, más diversifi-
cado, incluyendo la promoción de encuentros empresariales en
origen y destino: 

• Misiones comerciales menos rígidas que hasta el
momento, ya que se centran en mercados muy concretos
que no responden en muchas ocasiones a la necesidades
empresariales.

• Participación y asistencia a ferias internacionales con
una mayor coordinación.

• Misiones de cooperación.

• Oferta integral atractiva que permita atraer inversiones
hacia Asturias.

Y el fomento de la participación empresarial en licitaciones de orga-
nismos multilaterales, a través de licitaciones de obra, suministros y
servicios.
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4.2. PROMOCIÓN EXTERIOR (IDEPA)

A la hora de atraer nuevos proyectos de inversión nos encontramos
con la dificultad de que, en el caso de empresas extranjeras, en la
mayoría de las ocasiones, desconocen Asturias y, en el caso de
empresas nacionales, tienen a menudo una imagen distorsionada de
la región, como un territorio ligado a sectores industriales en declive.
El primer objetivo va a ser promover la imagen de una Asturias
moderna, con servicios avanzados, vertebrada en todo lo que se refie-
re a infraestructuras, de enorme potencial por la calidad de sus recur-
sos humanos, e integrada en los mercados internacionales.  

Este objetivo se concretará en la realización de las siguientes actua-
ciones: 

• Desarrollo y mantenimiento de contactos con organismos e
instituciones nacionales e internacionales de contenido econó-
mico y empresarial, y especialmente los dedicados a inversio-
nes, tanto en España como en el extranjero, para dar a conocer
la imagen de la Asturias empresarial.

• Realización y mantenimiento de contactos con prescriptores de
inversiones, tales como consultores internacionales especiali-
zados o con departamentos especializados en localización de
inversiones, bancos nacionales y extranjeros y fondos de inver-
sión para posicionar Asturias como lugar de inversión.

• Contacto con escuelas de negocios, Universidades y organis-
mos que impartan formación, especializada y de alto nivel, en
dirección de empresas, para hacer presentaciones de Asturias
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y promocionar la región entre las personas que serán los
directivos del futuro.

• Participación en seminarios, foros, encuentros empresariales
y conferencias especializados, tanto en España como en el
extranjero, para realizar presentaciones de la región.

44..22..11..  CCaappttaacciióónn  ddee  nnuueevvooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  eenn  AAssttuurriiaass

La captación de nuevos proyectos se centrará en inversiones de alto
valor añadido, con un enfoque sectorial y por países prioritarios, rea-
lizando una identificación previa de empresas potencialmente inver-
soras. Este objetivo se concretará en actuaciones como las 
siguientes: 

• �Realización de visitas de captación de inversiones, para pre-
sentar Asturias como lugar de inversión, en España y en el
extranjero, en colaboración con organismos e instituciones
tanto nacionales como extranjeros, con la Red de Promotores
Internacionales del Principado de Asturias y con consultores
especializados. Realizándose estas visitas individualmente o
en el marco de determinados eventos como viajes instituciona-
les del Principado de Asturias, misiones comerciales, ferias,
foros, etc.  

• �Desarrollo de contactos especialmente con las empresas de
capital extranjero, para conocer sus redes de clientes, provee-
dores, filiales, etc., y detectar posibles proyectos de inversión
que se puedan realizar en Asturias.

• �Aprovechamiento de la asistencia a eventos sectoriales como
foros especializados, seminarios, presentaciones para identifi-
car empresas con proyectos de inversión o potencialmente
inversoras y contactarlas individualmente para presentar la
opción de Asturias. 
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44..22..22..  SSeegguuiimmiieennttoo  ddee  llaass  iinnvveerrssiioonneess  ddee  eemmpprreessaass  ddee  ffuueerraa  ddee
AAssttuurriiaass  rreeaalliizzaaddaass  eenn  llaa  rreeggiióónn

No solo nos interesa atraer inversiones, sino que es fundamental
mantener y reforzar las inversiones actualmente existentes en la
región. En este punto las actuaciones concretas que se realizarán son
las siguientes:

• Identificar con antelación dificultades o problemas que podrían
llevar a una deslocalización y tratar de encontrar soluciones,
defendiendo la opción de Asturias frente a una deslocalización,
incluso ante sus sedes de decisión en el caso de no encontrar-
se en Asturias (especialmente en el caso de empresas de capi-
tal extranjero). 

•�Identificar nuevos proyectos de inversión de las empresas y
ayudarles a que los pongan en marcha.

• Identificar las dificultades que han encontrado las empresas
que han invertido en Asturias en la puesta en marcha de su
proyecto, para evitar estos problemas en futuras inversiones,
transmitiendo estas dificultades ante las instancias competentes.





5. FOMENTO Y APOYO A EMPRENDEDORES
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5. FOMENTO Y APOYO A EMPRENDEDORES

La mejora del emprendimiento en Asturias es el objetivo final de esta
línea de acción, para ello se pondrán en práctica una serie de líneas
de actuación dirigidas en general a la sociedad en su conjunto y en
particular a los emprendedores de la región y de este modo seguir
contribuyendo a crear un marco de oportunidades ilusionantes.





5.1. FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA

55..11..11..  FFoorrmmaacciióónn  ddee  eemmpprreennddeeddoorreess

A través del Fomento de la Cultura Emprendedora se pretende divul-
gar y motivar al conjunto de la sociedad, sensibilizar a la comunidad
educativa, dotar de los medios necesarios para incorporar en el plan
de estudios la cultura emprendedora y facilitar y apoyar a los
emprendedores en la formación adecuada y necesaria. Para ello, las
líneas básicas de actuación abarcan todas las etapas educativas: 

• Enseñanza Primaria: Una Empresa en mi Escuela.

• Enseñanza Secundaria Obligatoria: Empresa Joven Europea.

• Bachiller, Formación Profesional y Formación para el empleo:
Taller de Empresarios y Microempresas Educativas.

• Universidad: Programa Universidad. Fortalecer la implicación
de la Universidad en el fomento de la cultura emprendedora;
como posibles propuestas:

• Workshops para alumnos universitarios impartidos por
empresarios y emprendedores ya consolidados, en
materias similares a las de cada carrera.

• Jornadas de puertas abiertas en las empresas: visitas de
grupos de estudiantes a empresas.
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• Mejorar las infraestructuras de apoyo a la emprendedu-
ría en la Universidad (CITE´s), con personal cualificado y
mediante su coordinación con el resto de la red de apoyo
a emprendedores de la región, para que sean capaces de
atender a los alumnos con inquietudes empresariales, y
facilitarles su acceso a los organismos de apoyo, una vez
se encuentren decididos a emprender.

• Apoyo al PPrrooyyeeccttoo  CCLLIINNIICC, iniciativa que pretende desarrollar
programas de seguimiento y continuidad para jóvenes en una
etapa intermedia, es decir, entre 18 y 28 años aproximadamen-
te, creando una “cantera” de joven capital humano emprende-
dor.

• En 2008, con la participación de los representantes de las enti-
dades firmantes del Acuerdo, se elaborará un nuevo Plan de
Fomento de la Cultura Emprendedora que dé continuidad al
actual Plan 2005-2008. Este nuevo Plan deberá estar elaborado
con antelación suficiente para su entrada en vigor el 1 de enero
de 2009.

55..11..22..  IInnssttrruummeennttooss  ddee  aappooyyoo

• Centros de Empresa.

• Centros SAT. Se desarrollará un intenso plan de difusión de
actividad que desarrollan estos centros centrado en las pymes
de la región.

• Semillero de Empresas.



aceba•13�

PROMOCIÓN ECONÓMICA

5.2. PROGRAMA DE FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL 
AUTOEMPLEO 

Desde el Gobierno Regional, y en el marco de la Concertación Social,
se ha venido haciendo una apuesta fuerte y decidida para impulsar y
fomentar el autoempleo en sus dos vertientes, es decir, la individual,
autónomo, y la colectiva, cooperativas, sociedades civiles, en definiti-
va, la economía social. Se ha trabajado y se continuará trabajando
para desarrollar proyectos de trabajo autónomo viables, con perspec-
tivas de futuro, y que sean instrumentos generadores de empleo por
cuenta ajena. 

55..22..11..  AAUUTTOOEEMMPPLLEEOO  IINNDDIIVVIIDDUUAALL::  AAUUTTÓÓNNOOMMOOSS

Tomando en consideración la importancia que este colectivo repre-
senta en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias como
fuente de generación no sólo de empleo sino de riqueza y bienestar
social, por el alto valor añadido que supone para nuestro tejido social
y nuestra actividad económica, el Gobierno Regional, en el marco de
los acuerdos de Concertación Social, se compromete aún más en esta
apuesta que desde hace tiempo asumió, regulando un marco norma-
tivo que fomente el trabajo autónomo, en el que se recojan de forma
homogénea e integral todas las medidas y actuaciones que desde la
Administración de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias se están desarrollando y todas aquellas nuevas medidas
que, a favor de los trabajadores y las trabajadoras autónomas, contri-
buyan a seguir fomentando el trabajo autónomo.

La recién aprobada Ley reguladora del Estatuto del Trabajo Autónomo
pone a nuestra disposición una definición de autónomo correcta y
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equilibrada que el Gobierno del Principado de Asturias apoya e impul-
sa, pues ofrece las distintas opciones jurídicas que el autónomo,
como persona física, puede adoptar para el ejercicio de la actividad
económica, todas ellas dignas de protección y fomento.

Para ello fomentaremos el empleo a través del autoempleo individual
mediante el inicio de una actividad económica, consolidaremos a
quienes ya ejercen una actividad económica mediante su trabajo por
cuenta propia y potenciaremos el conocimiento del trabajo autónomo
por parte de la sociedad asturiana, fomentando el asociacionismo
entre las trabajadoras y los trabajadores autónomos y apoyando a las
organizaciones que los representan.

Para el cumplimiento de estos objetivos se han articulado los
siguientes programas:

PPrrooggrraammaa  ppaarraa  ffoommeennttaarr  eell  eemmpplleeoo  aa  ttrraavvééss  ddeell  aauuttooeemmpplleeoo  iinnddiivvii--
dduuaall  mmeeddiiaannttee  eell  iinniicciioo  ddee  aaccttiivviiddaadd..  Este programa tiene por objeto el
establecimiento de un marco de medidas y otros instrumentos de
colaboración destinados a fomentar, impulsar y apoyar el trabajo
autónomo.

Medidas:

• Ticket del autónomo para el inicio de la actividad, en función de
las características del autónomo que inicie la actividad y del
sector en el que se inicie.

• Financiación para inicio de actividad de trabajadores autóno-
mos y empresas de nueva creación bajo la formula de
Sociedades Limitadas con menos de cinco trabajadores. 

• Medida para el apoyo y gestión necesarios en el ejercicio de la
actividad económica.

En todas las medidas se atenderá especialmente aquellos proyectos
que gocen de una mayor presunción de viabilidad, aprovechando las
sinergias de todo el sistema de apoyo a emprendedores, de tal mane-
ra que se impulsaran de modo preferente y diferenciado los proyec-
tos que hayan obtenido un apoyo en su fase de gestación por los
recursos disponibles de apoyo a emprendedores.
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PPrrooggrraammaa  ddee  aasseessoorraammiieennttoo  yy  aaccoommppaaññaammiieennttoo  aall  ttrraabbaajjoo  aauuttóónnoommoo..
Este programa está destinado a proporcionar información básica y
orientación personalizada para promover la inserción en el mercado
de trabajo de los desempleados demandantes de empleo a través del
trabajo autónomo, así como asesoramiento técnico y acompañamien-
to de los mismos en la puesta en marcha de su actividad económica.
Asimismo se acompañará a los trabajadores autónomos ya constitui-
dos y empresas constituidas bajo la formula de Sociedades Limitadas
con menos de cinco trabajadores para la consolidación de su negocio.

Medidas:

• Apoyo a entidades que colaboren con el Gobierno Regional en
materia de asesoramiento y autorización en proyectos de trabajo
autónomo.

• Estudios de viabilidad, organización y comercialización.

• Informes económicos y auditorías.

• Asesoramiento en las distintas áreas de sesoramiento 
empresarial.

PPrrooggrraammaa  ppaarraa  llaa  ccoonnssoolliiddaacciióónn  yy  aappooyyoo  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa  ddeell
ttrraabbaajjaaddoorr  yy  ttrraabbaajjaaddoorraa  aauuttóónnoommooss..  Programa destinado a favorecer
la consolidación de las iniciativas económicas procuradas por autóno-
mos y empresas de nueva creación bajo la formula de Sociedades
Limitadas con menos de cinco trabajadores.

Medidas:

• Medida de apoyo a la primera contratación de carácter indefi-
nido o transformación de contratos de duración determinada
en indefinidos que realicen los autónomos.

• Medida de apoyo a la financiación para consolidación o amplia-
ción de negocio.

PPrrooggrraammaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  llaass  ttrraabbaajjaaddoorraass
aauuttóónnoommaass.. Programa destinado al fomento del autoempleo median-
te la formación de personas desempleadas cuya inserción laboral
vaya dirigida al autoempleo así como la mejora de la cualificación
profesional de los autónomos.
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Medidas:

• Medida de apoyo a la formación específica para el autoempleo.

• Medida de apoyo a la formación continua para el trabajo autónomo.

PPrrooggrraammaa  ppaarraa  eell  ffoommeennttoo  ddee  llaa  ccuullttuurraa  pprreevveennttiivvaa  eenn  mmaatteerriiaa  ddee
rriieessggooss  llaabboorraalleess..  Programa que tiene por finalidad implantar, en el
ámbito del trabajo autónomo, una cultura preventiva que permita
mayor seguridad y salud laboral y unas óptimas condiciones de tra-
bajo.

Medidas:

• Acciones formativas sobre el marco normativo.

• Actividades de sensibilización y concienciación.

• Programas formativos en prevención de riesgos laborales,
generales y específicos.

• Asesoramiento y asistencia técnica en materia preventiva labo-
ral a través del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.

• Establecimiento de ayudas económicas en materia preventiva
a los autónomos.

• Diseño y mantenimiento de un portal informático específico en
la materia.

PPrrooggrraammaa  ddee  aappooyyoo  aa  llaa  ttrraabbaajjaaddoorraa  aauuttóónnoommaa  yy  aa  pprrooyyeeccttooss  ddeessttiinnaa--
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ddooss  aa  llaa  ccoonncciilliiaacciióónn  ffaammiilliiaarr  yy  llaabboorraall  ddee  llooss  aauuttóónnoommooss..  Programa
destinado a favorecer una mayor presencia de la mujer en el trabajo
autónomo.

Medidas:

• Medida de apoyo a la trabajadora autónoma.

• Medida de apoyo a proyectos destinados a la conciliación fami-
liar y laboral de los autónomos.

PPrrooggrraammaa  ppaarraa  ppootteenncciiaarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  ttrraabbaajjoo  aauuttóónnoommoo,,
ffoommeennttaannddoo  eell  aassoocciiaacciioonniissmmoo.. Programa destinado a fomentar el
asociacionismo entre el colectivo de autónomos, potenciando, a la
vez, el conocimiento del trabajo autónomo por parte de la sociedad.

Medidas:

• Medida de apoyo a las organizaciones que representan a los
trabajadores autónomos.

• Medida de apoyo para el análisis, conocimiento y difusión del
autoempleo.

• Premio anual del trabajador o trabajadora autónomo de
Asturias.

PPrrooggrraammaa  ddee  IInnnnoovvaacciióónn  ddeell  AAuuttóónnoommoo  eenn  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa
IInnffoorrmmaacciióónn  yy  llaa  CCoommuunniiccaacciióónn..  Programa destinado a incorporar las
tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de
gestión de los autónomos y las empresas de nueva creación bajo la
formula de sociedades limitadas con menos de cinco trabajadores
incrementando definitivamente su participación en la sociedad de la
información a través de diferentes actuaciones.

Medidas:

• Estrategia de alfabetización digital.

• Portal de los autónomos del Principado de Asturias.

• Elaboración de materiales divulgativos y didácticos.

• Diagnóstico tecnológico.
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• Adquisición de equipamiento y conectividad.

• Impulsar la presencia de los autónomos en internet.

55..22..22..  AAuuttooeemmpplleeoo  CCoolleeccttiivvoo::  EEccoonnoommííaa  SSoocciiaall

Habiendo apostado desde hace tiempo por estas fórmulas empresa-
riales, plenamente competitivas y comprometidas con el territorio en
el que se ubican, con las medidas propuestas, se pretende consolidar
la economía social asturiana, dotándola de medios para su creci-
miento y situándola como herramienta de referencia a tener en cuen-
ta por todos los grupos de emprendedores que desean poner en mar-
cha su negocio.

Programa para fomentar el empleo a través del autoempleo colecti-
vo. Este programa tiene por objeto el apoyo a la creación de empleo
en las empresas de economía social, siendo beneficiarias las coope-
rativas y las sociedades laborales.

Medidas: 

• Ayuda a las cooperativas para la incorporación de desemplea-
dos.

• Apoyo financiero, a través de bonificación de intereses de prés-
tamos o subvención directa.

• Ayudas a perceptores de la prestación por desempleo en su
modalidad de pago único.
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PPrrooggrraammaa  ddee  aasseessoorraammiieennttoo  ttééccnniiccoo..  Facilitando a las empresas de
economía social el acceso al apoyo técnico externo necesario para
paliar las carencias técnicas internas que puedan dificultar su des-
arrollo.

Medidas:

• Estudios de viabilidad, organización y comercialización.

• Informes económicos y auditorías.

• Asesoramiento en las distintas áreas de la gestión empresa-
rial.

PPrrooggrraammaa  ddee  FFoorrmmaacciióónn  eenn  llaass  EEmmpprreessaass  ddee  eeccoonnoommííaa  ssoocciiaall..
Programa que facilitará el conocimiento de la economía social, así
como el perfeccionamiento y la formación continua de los integrantes
de las cooperativas.

Medidas:

• Iniciar, perfeccionar y cualificar en el conocimiento del coope-
rativismo.

• Medidas de apoyo a la formación continua y específica de la
economía social.

PPrrooggrraammaa  ppaarraa  eell  ffoommeennttoo  ddee  llaa  ccuullttuurraa  pprreevveennttiivvaa  eenn  mmaatteerriiaa  ddee
rriieessggooss  llaabboorraalleess  eenn  llaa  eeccoonnoommííaa  ssoocciiaall.. Tiene por objetivo implantar,
en el ámbito de la economía social, una cultura preventiva.

Medidas (al igual que en el autoempleo individual, todas las necesa-
rias para alcanzar el objetivo):

• Acciones formativas, sensibilizadoras y que conciencien al sector.

• Itinerarios formativos, específicos y generales.

• Asesoramiento y asistencia técnica.

• Establecimiento de ayudas económicas en esta materia.



PPrrooggrraammaa  ppaarraa  ppootteenncciiaarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  ssoocciiaall..  Se
fomentará el asociacionismo entre el colectivo.

Medidas: 

• Apoyo a las organizaciones empresariales.

• Divulgación del sector a través de la Fundación para el 
Fomento de la Economía Social.

• Premio anual de empresas de economía social.

• Potenciación del observatorio permanente del sector.

• Constitución del Consejo Asturiano de la Economía Social
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PPrrooggrraammaa  ddee  aacceerrccaammiieennttoo  ddee  llaass  EEmmpprreessaass  ddee  EEccoonnoommííaa  SSoocciiaall  aa  llaass
TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  CCoommuunniiccaacciióónn..  Programa que permi-
tirá la ventaja competitiva de introducir las TICs en empresas de eco-
nomía social.

Medidas: 

• Estrategias de difusión y comunicación.

• Plan de Formación y Sensibilización.

• Asesoramiento tecnológico.

• Fomento del comercio electrónico.

• Ayudas para la adquisición de software de gestión.





5.3. Plan de difusión y comunicación de la Cultura
Emprendedora

Para dar coherencia a la pluralidad de iniciativas y recursos, anual-
mente se llevará a cabo una campaña de sensibilización y divulga-
ción, creando una marca e imagen común que identifiquen y articu-
len los mensajes y las acciones. Estando la marca presente en todas
las iniciativas que tienen que ver con el Fomento de la Cultura
Emprendedora y que sirva para dar visibilidad al compromiso de las
partes con el conjunto de la sociedad asturiana.
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6. LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMO 
ENTIDADES TRACTORAS





6. LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMO 
ENTIDADES TRACTORAS

Las Administraciones Públicas tienen una estimable capacidad de
compra y pueden actuar como grupo tractor de la economía, tanto es
sus políticas de infraestructuras como por medio de la cobertura de
productos y servicios del sistema público de la Comunidad Autónoma
del Principado.

Se trata de poner en marcha un proceso que, respetando las reglas
de la libre competencia, dé como resultado el incremento de la loca-
lización de las compras públicas, mediante instrumentos que hagan
posible la adecuación de los proveedores locales a la demanda pública.

Con el fin de articular una relación estrecha entre la Administración
Regional como demandante de productos y servicios y las empresas
regionales, se desarrollará un programa de promoción de la calidad
para proveedores a fin de garantizar la idoneidad de sus productos y
servicios con relación a las necesidades de las Administraciones
Públicas. 

Asimismo, y con el fin de facilitar la elaboración de las ofertas de las
empresas regionales a la contratación pública, la Administración
Regional tratará de elaborar con suficiente antelación, un catálogo de
necesidades y previsiones de compras tanto de productos como de
servicios. 
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III. SOCIEDAD Y ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO
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1. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO 
E  INNOVACIÓN (I+D+I)

El panorama inicial del siglo XXI viene determinado por un proceso de
cambio económico permanente y de aceleración de la innovación, así
como por un proceso de globalización, provocando un aumento de la
competencia a todos los niveles y en todos los mercados. Las empre-
sas de todos los países y regiones se enfrentan a una situación con
mayor número de competidores, basados en bajos costes laborales o
en el valor añadido y el conocimiento incorporado a sus productos.
Esto plantea la necesidad de ser cada día más eficaces y producir, en
un contexto de calidad, productos y desarrollar procesos cada vez
más innovadores.

Dicha situación explica que las políticas públicas hayan evolucionado
hacia políticas orientadas a crear entornos competitivos y en las que
cada vez tiene más importancia el impulso de la innovación y de la
tecnología, siendo en consecuencia la empresa el eje central de la
política de la innovación. 

Es necesario desarrollar el conocimiento científico, captando recur-
sos humanos y centros tecnológicos (públicos y privados) que nos
permitan reducir la dependencia tecnológica frente al exterior y ser
creadores y dueños de tecnología propia y de conocimiento. Son cru-
ciales las inversiones públicas en I+D, conjuntamente con un mayor
compromiso empresarial. 

En consecuencia, las nuevas políticas plantean:

• Generar la oferta de los elementos que favorecen la competiti-
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vidad (personal cualificado, flujos de conocimiento desde la
investigación).

• Promover las infraestructuras que permiten la generación de
esa oferta, así como la generación de un espacio en el que pue-
dan desarrollarse las empresas del conocimiento.

• Crear las condiciones para la incorporación, por parte de la
población en general y los emprendedores en particular, a la
Sociedad del Conocimiento.

En este contexto se deben tener en cuenta las especificidades de cada
economía; los diferentes sectores en la política de apoyo a la innova-
ción, incluyendo los de la industria tradicional cuando existe; prestar
un interés particular a la transferencia de tecnología desde los cen-
tros universitarios y de investigación localizados en cada zona, de
manera que se cree una corriente beneficiosa de colaboración entre
los centros de generación de conocimiento y tecnología y las empre-
sas usuarias de los diferentes sectores, por lo que se deben poner en
marcha procesos que faciliten que cada empresa pueda recibir una
asistencia y una solución personalizadas.

La experiencia nos ha enseñando que debemos de tener en cuenta
algunos hechos relevantes en la elaboración de políticas tecnológicas,
como son:

• La evidencia de la necesidad de las pequeñas empresas de un
apoyo institucional para abordar de forma eficiente las necesi-
dades del mercado global en el que la innovación es sistemática.

• La insuficiencia del sector privado, por sí solo, de proceder a
una articulación operativa de las diferentes fases que permiten
mejorar la competitividad de los diferentes sectores (investiga-
ción, producción, utilización, demanda, comprobación y evalua-
ción del impacto de los nuevos productos y visibilidad 
internacional).

• La importancia de la capacidad de financiar el lanzamiento de
nuevas formas de actuación para poder consolidar en el tiem-
po los nuevos canales de cooperación privada y público-privada.

En consecuencia, se deben apoyar las nuevas formas de desarrollo
sistemático y organizado de la innovación, mediante la generación de
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un entorno favorable a la misma y a la aparición de nuevas formas de
explotación de las nuevas tecnologías en todas las actividades econó-
micas (incluyendo por tanto las tradicionales y no limitándose sola-
mente a las de alta tecnología).

Como consecuencia de los cambios producidos en los últimos años
las políticas de Investigación y Desarrollo Tecnológicos han experi-
mentado transformaciones, no sólo en el tipo de instrumentos y
estrategias adoptadas sino también en su propio enfoque y objetivos.
En primer lugar, las políticas de Investigación y Desarrollo actuales
integran en su planteamiento el ámbito de la innovación, entendiendo
que la Investigación y Desarrollo forman parte de un sistema comple-
jo de generación de conocimiento, que para ser eficaz debe acabar
incidiendo en una mejora de la capacidad competitiva del sistema
productivo. En segundo lugar, las autoridades regionales se están
convirtiendo durante los últimos años en protagonistas de la concep-
ción e instrumentación de dichas políticas. Pero aparte de las autori-
dades públicas regionales, los agentes privados también están llama-
dos a desempeñar un papel clave.

La Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i) son
elementos esenciales para la eficacia de las políticas territoriales de
desarrollo económico, que no se puede concebir actualmente sin
tener en cuenta la capacidad de innovación de las empresas por lo
que debe facilitarse la transferencia de conocimientos desde los cen-
tros de investigación hacia el mundo productivo.



Además las ventajas competitivas ya no descansan fundamental-
mente en la obtención de bajos costos de la mano de obra, en la dis-
ponibilidad de recursos naturales o de diferenciales favorables de
tipos de interés o de tipos de cambio. Estos factores “materiales” de
ventajas comparativas están siendo progresivamente sustituidos por
otros factores que presentan ventajas más dinámicas, basadas en la
constante introducción de innovaciones tanto en el ámbito tecnológi-
co como organizativo y de gestión, que se fundamentan en factores de
naturaleza intangible sustentados en la incorporación de información
y conocimiento, así como en la calidad de los recursos humanos.

La nueva visión del cambio tecnológico ha supuesto una nueva orien-
tación de las políticas de promoción de la innovación, en el sentido de
considerar el conjunto de procesos que configuran la secuencia de la
innovación tecnológica y no sólo priorizar la intervención sobre el
subsector científico, otorgando importancia creciente a otros aspectos
como la transferencia de tecnología o los recursos humanos y la for-
mación.

Tradicionalmente se había optado por el modelo lineal del proceso de
innovación, basado en la convicción de que se generaría mecánica-
mente una aplicación productiva del conocimiento derivado de la acti-
vidad de I+D. Desde la perspectiva del modelo lineal de la innovación,
una baja capacidad de innovación se explicaría por una baja actividad
de I+D. Bajo esta perspectiva, la instrumentación de políticas de
fomento de la innovación iba fundamentalmente dirigida hacia el
incremento del nivel de la investigación básica y se consideraba que
la inyección de recursos en el subsector científico se traduciría nece-
sariamente en mejoras de la competitividad y del bienestar social. Por
ello, en el pasado, la política tecnológica en la mayoría de los países
occidentales se dirigió esencialmente hacia el aumento de la investi-
gación básica.

Actualmente se considera el carácter complejo del proceso innovador
con una fuerte interacción entre sus diferentes etapas. La innovación
es vista en la actualidad como un proceso social además de pura-
mente técnico, que no solamente incluye actividades de investigación
básica sino también otras muchas actividades relacionadas (de ahí la
necesidad de considerar todas las etapas de la secuencia de la inno-
vación), y como un proceso de aprendizaje interactivo entre las
empresas y su entorno. Así, la inyección de recursos en las primeras
etapas del proceso de innovación (investigación básica), en muchos
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casos no tiene porque traducirse en aumentos del potencial innova-
dor que contribuyan al desarrollo económico. Ha sido necesario por lo
tanto prestar atención a los procesos de transferencia de tecnología
desde la investigación hacia la innovación, que aseguren la asimila-
ción e integración de los cambios tecnológicos por parte de las
empresas.

Un entorno favorable al desarrollo de la innovación y la tecnología que
busque, como es el caso, cumplir en 2011 el objetivo de que el con-
junto de la inversión público-privada se sitúe entorno al 2%, precisa de
una serie de factores y elementos como son entre otros: 

• La existencia de una serie de estructuras de formación que
permitan la continúa adaptación de los trabajadores a los cam-
bios demandados en sus conocimientos.

• Un nivel adecuado de cualificación de los recursos humanos.

• Movilidad de personal investigador de la Universidad a la 
empresa y viceversa.

• Capacidad de investigación y Estructuras de I+D.

• Infraestructuras física y de telecomunicaciones.

• Infraestructuras de transferencia de tecnología.
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1.1. INSTRUMENTOS DE APOYO AL I+D+I (PCTI)

• Programas de apoyo al desarrollo del conocimiento e infraes-
tructuras de investigación. Ayudas orientadas a la realización
de proyectos de investigación en centros de investigación,
mantenimiento de los grupos de investigación y desarrollo de
infraestructuras científico-tecnológicas en instituciones sin
ánimo de lucro. Y programas directos e indirectos de apoyo a
los recursos humanos en investigación y desarrollo: Programa
Severo Ochoa, Programa Clarín, Programa I3 (en colaboración
con el MEC), Programa de investigación concertada.

• Programas de apoyo al I+D+i en empresas. Ayudas orientadas
a la realización de proyectos de investigación en empresas o
agrupaciones de empresas de forma individualiza o en colabo-
ración, y a la incorporación de recursos humanos para investi-
gación y desarrollo en empresas: Programa Jovellanos.

• Ayudas a la Innovación Empresarial: Innova e Innoempresa.
Este programa pretende favorecer la competitividad de las
empresas basadas en el conocimiento y el alto valor añadido de
productos y servicios.

• Proyectos estratégicos de investigación, desarrollo e innova-
ción. Ayudas orientadas a la realización de proyectos de inves-
tigación estratégicos en las áreas definidas por el PCTI sobre
materiales, energía y biociencias. Nueva área estratégica, en
colaboración con la Administración General del Estado, sobre
I+D+i y Medio ambiente.
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• Programa de apoyo a proyectos singulares estratégicos del
MEC. En  Asturias se están impulsando proyectos singulares
estratégicos en relación con la Dirección General de Política
Tecnológica del MEC: Proyecto científico-tecnológico singular
de carácter estratégico sobre Arquitectura Bioclimática y Frío
Solar “PSE-ARFRISOL”, Fundación Barredo (Asturias),
Proyecto científico–tecnológico singular estratégico sobre
“Desarrollo tecnológico integral de la cadena de valor de la bio-
masa destinada a la valorización energética a través de co-
combustión” Limpieza del Bosque, Fundación Asturiana de la
Energía (FAEN Asturias). Y otras colaboraciones en subproyec-
tos de grupos de investigación ubicados en Asturias.

• Programas de fomento de la transferencia de tecnología, par-
ticipación en plataformas tecnológicas e incentivos al I+D+i.
Promover la participación de empresas, centros tecnológicos y
de investigación en la formación de consorcios para su partici-
pación en el VII Programa Marco, consorcios estratégicos
nacionales de investigación técnica (Programa Cenit) que
fomentan de forma estable la cooperación público-privada en
investigación, desarrollo e innovación en áreas de importancia
estratégica para la economía de Asturias. Este programa dina-
miza la I+D+i entre grandes empresas, pymes, centros tecno-
lógicos y grupos de investigación de Universidades con un
fuerte impacto en la competitividad de las empresas e influen-
cia de la I+D empresarial.

• Programa de fomento de la financiación público-privada en
I+D+i  para desarrollar un tejido empresarial competitivo
(Convenios). Instrumentos que permitan afrontar la demanda
de I+D mediante la realización de convenios específicos con
empresas en materia de I+D+i que permitan impulsar las acti-
vidades de I+D en empresas, incrementar los recursos priva-
dos dedicados a I+D+i por las empresas, y planificar y orientar
los recursos de I+D en función de la demanda.

• Red de apoyo de los Centros Tecnológicos del Principado de
Asturias. Asturias pone a disposición de las empresas un sis-
tema de ciencia y tecnología dinámico y activo mediante los
centros tecnológicos desarrollados: Centro Tecnológico del
Acero, PRODINTEC, CTIC, BARREDO, European Center for Soft
Computing. Y nuevos centros mixtos: Nanotecnología,



Competencia de la leche, Biodiversidad. Y la mejora de las ins-
talaciones científicas, físicas y humanas, de centros de investi-
gación del Principado de Asturias fundamentales para la activi-
dad agrícola y agroalimentaria, como el SERIDA.

• Análisis y estudio de la conveniencia de implantar una acción
similar al Programa GESTA (Generación de Soluciones
Tecnológicas Avanzadas).

• Medidas para el fomento de la incorporación de nuevas empre-
sas a la innovación, entre las que se incluirán campañas de
sensibilización sobre la importancia de la misma.

• Creación de la Red Empresarial de Innovación en Asturias
soportada por una herramienta de gestión del conocimiento
que permita al mismo tiempo compartir y personalizar la infor-
mación, y que facilite de manera eficaz la llegada a las empre-
sas individuales. Las características y coordinación de la
misma se definirán entre las partes firmantes de este Acuerdo
durante el primer trimestre de 2008.
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1.2. INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TéCNICAS COMO 
FACTOR DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL

Para reforzar la conexión entre el mundo de la I+D+i y las empresas
se deben crear programas que impulsen las actuaciones destinadas
a transformar los resultados obtenidos en las actividades de I+D+i en
proyectos empresariales que generen crecimiento económico. 

Los parques científicos y tecnológicos españoles se han ido configu-
rando en los últimos años como plataformas idóneas para la genera-
ción de nuevas iniciativas empresariales por la importante oferta de
recursos e infraestructuras técnicas y de servicios que presentan en
un entorno físico reducido, tales como centros tecnológicos o de
investigación, Universidades y unidades de incubación de empresas. 

El desarrollo de viveros e incubadoras de empresas en el recinto de
los parques responde a una demanda de estructuras que proporcio-
nen un soporte material básico a quienes deseen convertir sus ideas
en productos y servicios innovadores con proyección comercial. Los
objetivos del parque son atraer empresas y entidades innovadoras
para instalarse en él, favorecer la innovación y la transferencia de tec-
nología entre todas las empresas y entidades ya implantadas, 
fomentar la creación de empresas innovadoras de base tecnológica y
proyectar el parque hacia el exterior.

Entre tales actuaciones, ocupan un lugar destacado las destinadas a
fomentar la creación y el desarrollo de empresas innovadoras de
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base tecnológica (entendiendo por tal aquella empresa no financiera
que lleve a cabo proyectos que conviertan el conocimiento tecnológi-
co en nuevos productos, procesos o servicios aptos para su introduc-
ción en el mercado, considerándose de nueva creación si lleva menos
de tres años constituida). Los parques científicos y tecnológicos cons-
tituyen un entorno especialmente favorable para la aparición de
empresas innovadoras de base tecnológica, al coexistir en un mismo
recinto, junto con empresas, otras entidades, como centros tecnológi-
cos, centros de I+D o Universidades, que favorecen la transferencia
de tecnología.

La creación, impulso y desarrollo de redes tecnológicas que se for-
men con objeto de estimular la investigación técnica y el desarrollo
tecnológico deben orientarse a favorecer la interacción, colaboración,
asociación e intercambio de conocimiento entre empresas, centros
públicos y privados de investigación. Desde el punto de vista empre-
sarial en España se están fomentado las Agrupaciones
Empresariales Innovadoras (AEIs) definidas como “la combinación en
un espacio geográfico o sector industrial concreto de empresas, cen-
tros de formación y unidades de investigación públicos o privados,
involucrados en procesos de intercambio colaborativo, dirigidos a
obtener ventajas o beneficios derivados de la ejecución de proyectos
conjuntos de carácter innovador. Esta actividad se organizará en torno
a un mercado o segmento de mercado objetivo o a una rama o sector
científico-tecnológico de referencia. El objeto de la AEI así estructura-
da será alcanzar una masa crítica tal, que permita asegurar su com-
petitividad y visibilidad internacional”.

Llevándose a cabo las siguientes actuaciones:

• Parques científicos y tecnológicos a desarrollar en Asturias:
Parque Tecnológico de Mieres.

• Programa de creación, consolidación y financiación de empre-
sas: convocatoria de EBTs

• Desarrollo de nuevos centros tecnológicos y de investigación:
Centro Tecnológico de la madera con ubicación en Carbayín
(Siero) y Centro de Tecnologías Limpias en Langreo.

• Grandes instalaciones singulares científico-tecnológicas (ICTs):
Observatorio oceanográfico del Cantábrico en Asturias.



1.3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

• Presentación telemática de proyectos, adaptación al Sistema
Integral de Seguimiento y Evaluación de proyectos (SISE) de la
administración General del Estado. Desarrollo del programa de
trabajo de cada año con convocatorias y ayudas. 

• Coordinación con el Plan Nacional de I+D+i 2008-11. Estudiar la
posibilidad de realizar convocatorias conjuntas e instrumentos
de colaboración que aporten sinergias a la investigación y des-
arrollo tecnológico en Asturias, reducción de convocatorias, etc.
Integración de un portal único de ayudas a I+D+i del Principado
de Asturias con conexión a ayudas del Estado. 

• Desarrollo del Observatorio de I+D+i, que nos permita la reco-
gida de datos reales y de forma anticipada a los proporciona-
dos por el Instituto Nacional de Industria, para hacer un segui-
miento del PCTI y de las potenciales demandas en Asturias.

• Constitución del Consejo Asturiano de Ciencia, Tecnología e
Innovación como desarrollo y aplicación del PCTI.

• Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, definiendo las ins-
tituciones y centros de investigación que constituyen el sistema
así como la creación de la Red de centros tecnológicos.

• Cumplimiento del PCTI: evaluación del Plan y elaboración de un
nuevo Plan de I+D+i 2010-2013 durante el año 2009.

• Puesta en marcha de un programa de difusión y comunicación
de la I+D+i. 
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2. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La innovación es un concepto amplio, pero en el mismo las tecnolo-
gías de la información y comunicación (TICs) adquieren un papel de
transversalidad muy relevante ya que están en la base de la mayor
parte de los procesos de innovación empresarial y social, y por
supuesto también en las administraciones. 

El nuevo periodo de Fondos Estructurales de la UE 200�/2013 (Marco
Estratégico Nacional de Referencia (Comisión Europea): Prioridades
Estratégicas para la mejora de la Competitividad Española) establece
como prioridad estratégica la sociedad de la información con una pro-
visión de fondos muy superior al de periodos precedentes. 

Esta oportunidad estratégica debe ser aprovechada por la Comunidad
Autónoma asturiana como una oportunidad en pro del desarrollo eco-
nómico y social. En este sentido se hacen necesarias Políticas de
Desarrollo Tecnológico orientadas a hacer del uso masivo de la tecno-
logía un factor de competitividad y desarrollo económico, social y
territorial. En este contexto la administración regional plantea diver-
sos retos. 
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2.1. EXTENSIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECO
MUNICACIONES EN EL TERRITORIO ASTURIANO

Se incluyen en este apartado los proyectos de despliegue de infraes-
tructuras que permitan la generalización de servicios de Internet en
banda ancha a lo largo del territorio asturiano con el fin de evitar la
consolidación de una brecha digital entre territorios en lo que se refie-
re a la disponibilidad de este tipo de servicios por parte de ciudada-
nos y empresas.

En este sentido, durante la pasada legislatura se dieron pasos impor-
tantes en esta dirección que ahora es conveniente extender y afianzar.
La extensión de una red de FTTH en las Comarcas Mineras y en el
centro de Llanes, la ejecución de la primera fase del PEBA (Plan de
Extensión de la Banda Ancha en el medio rural) o la creación del GIT
(Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones) son un ejemplo
de ello.

También se incluye la extensión de la cobertura en TDT, habida cuen-
ta de que el apagón analógico se producirá en el marco de la presen-
te legislatura.

22..11..11..  EExxtteennssiióónn  ddee  llaa  rreedd  ddee  FFTTTTHH  ddeell  PPrriinncciippaaddoo

En la actualidad el Principado gestiona una red de fibra hasta el hogar
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en las comarcas mineras y en el centro de Llanes. Esta red es públi-
ca y neutra, por lo que cualquier operador puede prestar servicios a
través de ella. La red, al llegar con fibra hasta cada cliente, permite
velocidades que en la actualidad alcanzan los 100Mb/s simétricos. Se
trata ahora de extender esta red a localidades, en principio de más de
mil habitantes, a las que no llegue la competencia entre operadores
privados para ofrecer servicios avanzados en materia de Internet,
telefonía y televisión; además de su extensión a polígonos industria-
les.

Las actuaciones se destinarán a promover una red en competencia
con la del operador incumbente en aquellos núcleos para los que no
existan iniciativas similares de proyectos de operadores privados en
el ámbito temporal del presente Acuerdo de Concertación.

Se promoverá, asimismo, la difusión de los servicios que ofrece la red
FTTH, del Principado de Asturias de una manera activa para que pue-
dan disfrutar por dichos servicios todos los ciudadanos y empresas
que cuenten con su cobertura.

22..11..22..  EExxtteennssiióónn  ddee  llaa  BBaannddaa  AAnncchhaa  eenn  eell  mmeeddiioo  rruurraall

La cobertura en Banda Ancha en Asturias se sitúa entorno al 90% de
la población. Es un porcentaje importante si tenemos en cuenta las
peculiaridades orográficas y de dispersión de hábitat que caracterizan
a Asturias. No obstante, es un objetivo para esta legislatura el situar
la cobertura en un porcentaje cercano al 100%. Para ello se está eje-
cutando un Plan que financia el Ministerio de Industria, con fecha de
finalización en diciembre de 2008, y que subvenciona a los operado-
res para extender sus servicios a zonas rurales y aisladas. La posibi-
lidad de acceder a Internet es igualmente relevante en lo que se refie-
re a la actividad económica y empresarial. Se persigue que la falta de
conectividad no se constituya en argumento para la deslocalización,
sino que por el contrario sirva al desarrollo endógeno del medio rural
y especialmente a la actividad turística.

Complementariamente, el Principado deberá completar las actuacio-
nes de este Plan para alcanzar la cobertura deseada.
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22..11..33..  EExxtteennssiióónn  ddee  uunnaa  rreedd  WWII--FFII  eenn  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss  yy  eessppaacciiooss
ddee  aatteenncciióónn  aall  ppúúbblliiccoo

Se trata de ofrecer una conexión gratuita a través de WI-FI a centros
educativos no universitarios y en diferentes espacios de la adminis-
tración autonómica destinados a la atención al público.

22..11..44..  EExxtteennssiióónn  ddee  llaa  ccoobbeerrttuurraa  eenn  TTDDTT

La TDT es una tecnología que permite abrir canales de interacción con
el ciudadano. Esto supone un valor añadido que tanto administracio-
nes como empresas pueden aprovechar por medio de los canales de
datos. Se trata, por tanto, de una nueva infraestructura de comunica-
ciones complementaria a las existentes y en especial a Internet.

Con fecha 3 de abril de 2010 se producirá el denominado “apagón ana-
lógico” que implicará la eliminación total de difusión de la televisión
en tecnología analógica. En el caso de Asturias este proceso encierra
mayor complejidad como consecuencia de la orografía que exige la
sustitución de los aproximadamente 300 centros remisores de televi-
sión localizados en Asturias (181 del Principado de Asturias y 1�� de
la empresa Abertis-Retevisión).

Además, de acuerdo con las previsiones del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio es necesario que en el primer trimestre de 2009,
en todas las Comunidades Autónomas se produzca un apagón de
centros remisores en núcleos importantes de población. Este adelan-
to deberá acompañarse de medidas específicas de adaptación a la
TDT.
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2.2. EQUIPAMIENTOS TIC EN HOGARES

En los países más desarrollados, el uso intensivo de las herramien-
tas de la Sociedad de la Información está vinculado a la disponibilidad
de equipamiento TIC con fines formativos y laborales, no sólo en el
ámbito de los centros de formación y de trabajo, sino también y com-
plementariamente en el ámbito de los hogares.

Se pretende fomentar ese uso intensivo de las TICs facilitando el
acceso al equipamiento y las conexiones necesarias para su uso en
los hogares.

22..22..11..  HHooggaarr  ccoonneeccttaaddoo  aa  IInntteerrnneett

Esta iniciativa permite a los empleados ahorrarse hasta un 43% en el
IRPF con la adquisición de equipos informáticos y a las empresas
obtener deducciones de entre un 4 y 8% en el Impuesto de Sociedades
(IS).

Aunque los programas HCI existen desde el año 2000, ha sido funda-
mentalmente en 200� cuando han experimentado un impulso impor-
tante, con la entrada en vigor, el pasado 1 de enero de 200�, de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, de reforma del IRPF, que refuerza estos
beneficios fiscales, que ya contemplaba la Ley 6/2000, de 13 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estí-
mulo al ahorro familiar y a la pyme.
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El Gobierno del Principado pretende facilitar la difusión de informa-
ción sobre Hogares Conectados a Internet entre los empleados y
empresas asturianas. Además se estudiarán medidas concretas de
apoyo a su implantación y uso como la deducción fiscal complemen-
taria en el tramo autonómico. También se estudiará la posible exten-
sión de medidas concretas a los empleados públicos. 

La iniciativa cubre todos los gastos e inversiones necesarios para
acceder a Internet: ordenador (de mesa o portátil), sistema operativo,
cursos de formación, antivirus, conexión a Internet, y periféricos
(impresoras, PDA, etc.), entre otros.

Esta iniciativa ha funcionado con mucho éxito en los Países Nórdicos
y en Alemania.

22..22..22..  BBrreecchhaa  ddiiggiittaall--ee--IInncclluussiióónn

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han
adquirido una importancia vital en la sociedad actual. Por ello, la
imposibilidad de acceder a ellas o utilizarlas supone, cada vez más,
una forma grave de exclusión social.

A través de lo que se denomina como e-inclusión (inclusión electró-
nica), se pretende hacer posible que todas las personas, a pesar de
las desventajas individuales o sociales, puedan participar plenamen-
te en la Sociedad de la Información.

En este sentido, la “Declaración de Riga”, aborda las “TICs para una
Sociedad Inclusiva” y establece para 2010 una serie de objetivos con-
cretos con relación al uso y disponibilidad de Internet, a la alfabetiza-
ción digital y a la accesibilidad de las TICs. De seguir las tendencias
actuales, será muy difícil el cumplimiento de la mayoría de esos obje-
tivos a nivel comunitario. De hecho, las diferencias sociales en el uso
de las TICs se mantienen y, en algunas ocasiones, se agravan más
aún.

Esta situación requiere el desarrollo de medidas encaminadas a
garantizar una Sociedad de la Información sin barreras, sin distancias
y con plena disponibilidad de e-inclusión; una Sociedad de la
Información para todos y todas.   
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Estas medidas han de establecer las condiciones necesarias para que
todas las personas puedan tomar parte de la Sociedad de la
Información, y han de suponer un impulso a la participación social
real y efectiva de todos aquellos grupos en riesgo de exclusión.

Primeramente, se continuará familiarizando a los asturianos con las
TICs mediante redes de Telecentros y otros puntos públicos de acce-
so a internet, potenciando su uso por las familias en riesgo de exclu-
sión, mujeres, personas mayores y en los entornos rurales.

Además de estas acciones más generalistas, es necesario diseñar y
ejecutar programas adaptados a colectivos específicos que se
encuentran en mayor situación de riesgo: población de zonas rurales,
mayores, discapacitados, niños e inmigrantes fundamentalmente, y
que deben estar orientados no sólo a adquirir las destrezas básicas
sino a utilizar los servicios electrónicos en la vida cotidiana. 





2.3. LAS TIC EN LAS EMPRESAS ASTURIANAS

Aquí se incluyen tanto los proyectos destinados a la promoción de las
TICs entre las pymes, como el desarrollo y fortalecimiento del sector
TIC asturiano, en colaboración con el mismo.

22..33..11..  AAssoocciiaacciióónn  EEmmpprreessaarriiaall  DDiiggiittaall

La puesta en marcha de mecanismos de intervención en las micro-
empresas asturianas, actuando a través de las asociaciones empre-
sariales, con el objeto de que éstas, como entidades tractoras, se
relacionen con las empresas asociadas a través de canales electróni-
cos, modificando el modus operandi de relación y de prestación de
servicios, y al mismo tiempo provoquen la incorporación de las
empresas asociadas al negocio electrónico mediante actuaciones de
sensibilización, información, asesoramiento e implantación de servi-
cios electrónicos.  

Objetivos:

�• Identificar sectores económicos relevantes para la economía
del Principado de Asturias y que sus asociaciones empresaria-
les presenten un interés “firme” y comprometido en participar
en Pyme Digital. 

�• Diagnosticar a través de la elaboración de un Plan Estratégico
de Digitalización de cada Asociación empresarial participante
en Pyme Digital.
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�• Realizar un estudio por cada sector participante sobre la utili-
zación de las TICs actualizado periódicamente.

�• Definir el plan de acción e implantación de los servicios elec-
trónicos necesarios para la asociación empresarial.

�• Realizar acciones de sensibilización con enfoque sectorial, con
especial énfasis a los gerentes.

�• Prestación de servicios de consultoría tecnológica a las micro-
empresas, para orientar a éstas en los procesos de implanta-
ción de servicios.

�• Certificar a las empresas mediante la metodología de empre-
sa digital:  e-empresa.

�• Implicar al sector TIC mediante el desarrollo de soluciones
sectoriales. Punto de encuentro: oferta-demanda.

�• Promover en cada sector, la utilización de la factura electróni-
ca, así como los procedimientos telemáticos en relación a las
pymes con las Administraciones Electrónicas.

�• Subvencionar soluciones específicas de equipamiento y conec-
tividad.

22..33..22..  FFoorrmmaacciióónn  ccoonn  ccoommpprroommiissoo  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  yy  mmeejjoorraa  pprrooffee--
ssiioonnaall

Consiste en establecer planes de formación específicos en colabora-
ción con el Cluster TIC del Principado de Asturias y complementarios
a los ya existentes. Esta medida pretende incentivar tanto el empleo
en términos cuantitativos como el desarrollo de cualidades profesio-
nales. 



2.4. FOMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Desde la Administración se impulsará una Administración
Electrónica de calidad para que los ciudadanos se habitúen a su uso
con la consecuente convergencia perseguida con la sociedad del
conocimiento, y al mismo tiempo con el consiguiente ahorro de cos-
tes administrativos por parte las entidades públicas. 

Asimismo el proceso de modernización de la Administración
Electrónica se contratará, en la medida de lo posible, con empresas
regionales TIC, a fin de contribuir al crecimiento y la cualificación de
los profesionales que conforman un sector estratégico como es el del
TIC regional.

22..44..11..  CCoonnttrraattaacciióónn  ddee  TTeeccnnoollooggííaa  IInnnnoovvaaddoorraa  eenn  TTIICC

Del mismo modo y de acuerdo con las normativas europeas de con-
tratación innovadora que facultan a las administraciones a explorar
soluciones innovadoras, esta medida permitirá avanzar en la compe-
titividad de los excelentes productos/soluciones que están siendo
realizados por los departamentos de I+D+i de las empresas TIC
regionales, así como supondrá una menor inversión para las admi-
nistraciones. 
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22..44..22..  DDeessaarrrroollllooss  eenn  SSooffttwwaarree  LLiibbrree

Consiste en avanzar en desarrollos tecnológicos en Software Libre en
colaboración con el  Sector TIC asturiano. Avanzando en el fortaleci-
miento del entorno de desarrollo del Principado de Asturias (FWPA) y
contribuyendo a la competitividad del sector TIC en Asturias median-
te su uso por parte del mismo.



3. SECTORES ESTRATéGICOS DE LA SOCIEDAD Y 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 





3. SECTORES ESTRATéGICOS DE LA SOCIEDAD Y 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

3.1. HACIA LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

En un entorno cada vez más competitivo y global, el futuro de nuestra
sociedad pasa por una apuesta decidida por la mejora de la competi-
tividad de nuestra industria tradicional y el fortalecimiento de secto-
res de alto valor añadido: Asturias debe y puede avanzar en la econo-
mía del Conocimiento.

En las estructuras económicas actuales de los países desarrollados
ya no es tan decisivo el poseer el capital físico como controlar y domi-
nar el saber. La sociedad actual crece, se desarrolla y se transforma
gracias a su capital humano. 

Por ello, las economías que crecen más deprisa son aquellas que
consiguen incrementos significativos de valor añadido a base de
incorporar conocimiento en todos los sectores productivos y, de
manera particular, a aquellos con un fuerte potencial de crecimiento.

Dentro de estos sectores, las Tecnologías de la información y las
comunicaciones se están posicionado como el sector llamado a cum-
plir los objetivos anteriormente expuestos, tanto de forma vertical
(creación y consolidación de un sector estratégico para la región que,
por su peculiaridad, crea y fomenta el empleo cualificado), como de
forma transversal (entendiendo el sector de Tecnologías de la
Información como un sector que actúa de palanca de la mejora de la
competitividad y del empleo en sectores tradicionales).

SOCIEDAD Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
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Por tanto, es ineludible que en Asturias se apueste, de forma decidi-
da y estratégica, por un sector que ha demostrado que está en capa-
cidad de generar sostenidos crecimientos en términos de PIB, así
como para crear empleo cualificado, siguiendo la tendencia y los
casos de éxito que ya se han puesto en marcha en otros países y/o
regiones europeas.  
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3.2. ESTRATEGIA DEL SECTOR TIC EN ASTURIAS. 
ESTRATEGIA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR TIC (EATIC-ASTURIAS)

Durante la anterior legislatura y desde el compromiso, el riesgo y la
inversión, se ha conseguido consolidar una senda de crecimiento
sostenible que, en cuatro años, se ha traducido en la generación de
más de 2.500 empleos de alta calificación y en un importante creci-
miento porcentual del sector.

Asimismo, no podemos olvidar que las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones constituyen un elemento esencial de cambio y
mejora de la competitividad  de las empresas, particularmente cuan-
do se implementan en sectores tradicionales y en pymes. Por lo tanto,
es previsible que el sector TIC juegue un papel fundamental en ámbi-
tos como incorporación de nuevos equipamientos y tecnologías, cam-
bio de la manera de interactuar con clientes y proveedores, en las
forma de trabajar y organizar internamente los recursos, etc. 

Actualmente, en Asturias se localizan algo más de 200 empresas TIC,
configurando un tejido empresarial constituido en su mayoría porpy-
mes, creadas a partir del esfuerzo emprendedor asturiano.

La mayoría de estas pequeñas empresas se enfrentan cada día a
importantes problemas que ralentizan significativamente su capaci-
dad de competir y, por tanto de crecer, por lo tanto, es necesario plan-
tear desde este marco el impulso definitivo de las TICs en Asturias. Y
esta apuesta decidida por este sector de la economía pasa, ineludi-
blemente, por la puesta en marcha de estrategias orientadas a poten-
ciar la diferenciación del producto, a generar, atraer y retener recur-
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sos humanos cualificados dentro del sector y por el impulso de la
cooperación y colaboración entre empresas, así como por iniciar un
proceso de internacionalización de las mismas.

Para lograr estos objetivos se propone la definición de una Estrategia
de Apoyo a la Competitividad del Sector TIC en Asturias-EACTIC
Asturias, mediante la articulación de medidas e iniciativas ad hoc
para el sector TIC regional. Con este Plan Estratégico se pretende:

• Potenciar el crecimiento de las empresas tecnológicas de la
región.

• Fomentar e impulsar los productos/servicios asturianos del
sector TIC.

• Adecuar las políticas de formación de la región y las demandas
del sector TIC previstas en los próximos años.

• Coordinar al sector empresarial con el resto de agentes públi-
cos y privados (administración, centros tecnológicos,
Universidad, empresas grandes, pymes, etc.) para la puesta en
marcha de iniciativas de fomento de la Sociedad de la
Información.

• Actuar como elemento dinamizador de la política de apoyo a los
emprendedores y la creación de empresas de base tecnológica
del sector.



IV. EMPLEO Y FORMACIÓN
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EMPLEO Y FORMACIÓN

1. ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO

El crecimiento continuado de la actividad económica regional tiene
consecuencias en el mercado de trabajo tanto en términos de crea-
ción de empleo y de disminución del paro, como en la aparición de
cambios importantes en su funcionamiento.

Por parte de la demanda de empleo se pueden destacar los siguien-
tes cambios: la reducción de la mano de obra disponible, el descenso
de profesionales con alto dominio de las competencias profesionales
en situación prolongada de paro, la alta rotación que experimentan
muchas personas entre la situación de paro y trabajo y el aumento de
las personas que se animan a buscar trabajo, al incrementarse la
probabilidad de encontrarlo, y que antes no lo hacían.

Las ofertas de trabajo también han cambiado en su cuantía y requisi-
tos como resultado de las expectativas económicas positivas, las
mayores exigencias de competitividad que experimentan todas las
actividades productivas, de 
los cambios organizativos, del mayor nivel de conocimientos profe-
sionales requeridos a las personas, así como la capacidad de actua-
lización continua y el papel más activo que se requiere a las personas
en la empresa.

La disminución del paro y el incremento de dificultades para reclutar
personal en algunas ocupaciones es una situación nueva en el mer-
cado laboral regional. ésta convive con la existencia todavía de un
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importante número de personas en desempleo, cifra que cobra
mayor relevancia al contrastarla con la tasa de actividad de la región,
que nos sitúa ante un importante número de personas potencialmen-
te activas, que están en edad de trabajar y de contribuir a la actividad
económica. Por ello es necesario diseñar y establecer a través de los
mecanismos disponibles medidas capaces de contribuir tanto a
incorporar al mercado laboral a las personas inactivas como a recibir
e integrar a trabajadores procedentes de fuera de nuestra Comunidad
Autónoma. 
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1.1. EJE DE ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL

El objetivo de este eje es mejorar el funcionamiento del mercado de
trabajo facilitando el encuentro ente la oferta y la demanda de traba-
jo, y la mejora de la información disponible sobre los cambios que se
están produciendo en su funcionamiento y composición.

11..11..11..  RReeffoorrzzaarr  llaa  iinntteerrmmeeddiiaacciióónn  llaabboorraall  

El Servicio Público de Empleo debe continuar adaptándose a la evolu-
ción del entorno económico y social y a las nuevas misiones que la
sociedad le encomienda, por lo que es necesario dotarlo de los recur-
sos físicos y humanos necesarios:

• Mejora de instalaciones completando la dotación de oficinas del
Servicio Público de Empleo con las infraestructuras necesarias.

• Refuerzo del Personal aumentando la dotación de personal del
Servicio Público de Empleo para poder abarcar los objetivos
que se le plantean en la Concertación Social. 

Una de las principales misiones del Servicio Público de Empleo es
facilitar el encuentro entre las ofertas y demandas de empleo. Para
conseguirlo es tan necesario difundir las ofertas de empleo, con sus
requisitos, como identificar las características profesionales de las
personas que podrían acceder a estos puestos. 
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La información obtenida sobre los desajustes, entre lo que se requie-
re y lo que se ofrece, es útil para propiciar las políticas activas que
reduzcan estas diferencias. Y en este sentido se pretende:

• Incrementar el número de ofertas de empleo que gestiona el
Servicio Público de Empleo con el objeto de colaborar con las
empresas en la difusión y preselección. Se seguirán realizando
campañas informativas y divulgativas a las empresas, asocia-
ciones y asesorías empresariales sobre la función intermedia-
dora del Servicio Público de Empleo que fomenten la utilización
del servicio. Asimismo se continuará impulsando y facilitando
la utilización de la comunicación con el Servicio Público de
Empleo y la tramitación administrativa por medios informáti-
cos, simplificando los procedimientos. 

• Incrementar la difusión de las ofertas de empleo en la página
web Trabajastur, en las oficinas de empleo y a través de todos
los medios que permitan  su conocimiento por el mayor núme-
ro de personas.

• Colaborar especialmente con las empresas en los procesos de
preselección de los perfiles que se considere sean de difícil
cobertura, en la fase de identificación de las competencias pro-
fesionales requeridas, las condiciones de trabajo ofertadas, los
demandantes de empleo disponibles, las características de sus
perfiles y las posibles medidas de adecuación mediante accio-
nes formativas.

Uno de los objetivos básicos es la atención especializada para
la cobertura de las ofertas de empleo, singularmente en ocu-
paciones de difícil cobertura. Para lograr dicho objetivo:

• Se potenciará un sistema específico y coordinado de uni-
dades de empresa dentro de las oficinas de empleo, que
permita una atención personalizada a las empresas y la
máxima difusión de las ofertas entre los demandantes
disponibles.

• Se realizará un seguimiento personalizado de las ofertas
de empleo, singularmente en ocupaciones de difícil
cobertura, registrando las incidencias y datos significati-
vos de la gestión, tiempo de respuesta y resultados.
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• El Servicio Público de Empleo transmitirá de forma ágil a
la empresa solicitante información sobre el número y
características de sus ofertas de trabajo cuya cobertura
no ha sido posible, al objeto de facilitar la organización de
la respuesta.

• Informar y sensibilizar a todos los demandantes de empleo
acerca de la importancia de mantener actualizada la informa-
ción de su demanda de empleo.

• Facilitar a los ciudadanos el acceso a sus datos para que pue-
dan realizar la actualización de su historia profesional y forma-
tiva y la demanda ocupacional de búsqueda de empleo.
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• Contrastar las ocupaciones de referencia y el nivel de disponi-
bilidad de todos los demandantes de empleo para acceder a las
distintas ofertas de empleo relacionadas con las ocupaciones
en las que busca trabajo.

Es imprescindible analizar las listas de desempleados median-
te entrevistas personalizadas que permitan conocer la realidad
de los datos académicos y profesionales de los demandantes y
en consecuencia la adecuación entre las profesiones en las que
figuran inscritos como demandantes y su cualificación. 

Es igualmente necesario identificar el grado de empleabilidad
del demandante y sobre todo su auténtica disposición para tra-
bajar y el tipo de trabajo buscado, a fin de conocer con exacti-
tud la composición de las listas de desempleo.

• Reforzar la información sobre el empleo, especialmente las
ofertas. Tradicionalmente los Servicios Públicos de Empleo se
especializaron en la difusión de información relativa a las
demandas y los demandantes de empleo. Hoy en día, la nueva
situación del mercado de trabajo exige un especial esfuerzo en
dotarse de información suficiente acerca de las principales
características de las ofertas de empleo registradas en el
Servicio Público de Empleo, sus vacantes y la evolución en el
tiempo.

• Se implantarán sistemas de medición de la calidad de los ser-
vicios públicos prestados, directamente y a través de entidades
colaboradoras, y de la percepción de servicios recibidos por los
ciudadanos y las empresas.

• Se establecerán sistemas de seguimiento de la actividad del
Servicio Público de Empleo, diseñando indicadores de gestión
adecuados que permitan la introducción de sistemas de medi-
ción por objetivos de las acciones realizadas directamente y a
través de las entidades colaboradoras.
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11..11..22..  RReeffoorrzzaarr  eell  ssiisstteemmaa  ddee  oorriieennttaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall  

Las decisiones sobre los itinerarios laborales y formativos se produ-
cen en diferentes momentos durante toda la vida laboral, por lo que
se requiere de un sistema que proporcione información actualizada a
los ciudadanos que la requieran y a los profesionales que le puedan
asesorar en algún momento. La orientación profesional debe ser un
servicio profesionalizado que apoye a las personas que la requieran
en los momentos de toma de decisiones y que promueva la capaci-
dad de las personas para gestionar su propia trayectoria profesional.
De este modo se buscará: 

• Reforzar la difusión y el uso de la página Web Trabajastur entre
los trabajadores, los orientadores y los formadores, como refe-
rencia de acceso a la información sobre las ofertas de empleo
y el contenido de las ocupaciones, estableciendo mecanismos
de seguimiento de entradas en la página web. Realizando un
esfuerzo especial para que la página web sea conocida por los
asturianos residentes en otras regiones y países, así como
estableciendo medidas tendentes a facilitar su acceso al mer-
cado de trabajo regional. 
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• Revisar el sistema de orientación laboral actualizando los pro-
cesos de atención y los materiales utilizados en las sesiones
individuales y grupales de orientación laboral para favorecer el
acceso a los recursos existentes y el incremento de su autono-
mía en la búsqueda de empleo, estableciendo un sistema de
colaboración más directa entre las entidades que realizan la
orientación y las oficinas de empleo, y que al mismo tiempo
permita la utilización por el Servicio Público de Empleo de la
información obtenida por los orientadores.

• Actualizar la formación de los orientadores, a través de la con-
fección de un perfil del orientador laboral y un plan de forma-
ción continua como referencia para la formación de los orien-
tadores laborales, que preste especial atención a la perspectiva de
género.

• Poner en marcha un sistema de seguimiento de las acciones
de orientación, de la valoración de las sesiones de trabajo con
los orientadores y de los resultados en los itinerarios formati-
vos y laborales, encaminado especialmente al funcionamiento
por resultados, con especial atención al cumplimiento de obje-
tivos en materia de inserción, y otros  indicadores contrasta-
bles.

11..11..33..  AAmmpplliiaarr  eell  áámmbbiittoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ddeell  OObbsseerrvvaattoorriioo  ddee  llaass
OOccuuppaacciioonneess  

La información acerca del funcionamiento del mercado de trabajo, las
tendencias de las actividades económicas y las previsiones sobre la
evolución de las ocupaciones son útiles para todos los agentes e ins-
tituciones que participan en las decisiones y gestión de las políticas
activas de empleo. En esta línea el trabajo del Observatorio se
ampliará con las actuaciones siguientes:

• Analizar las características laborales de los grupos de deman-
dantes con más dificultades de acceso al mercado de trabajo,
de los inscritos en las ocupaciones con mayor demanda de tra-
bajadores y de las ofertas de empleo con mayor índice de
vacantes.
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• Actualización de los estudios sectoriales, realizados para man-
tener la vigencia de su información y la identificación de nue-
vas necesidades de actuación.

• Mayor diversificación de los estudios del Observatorio de las
Ocupaciones abarcando otros ámbitos y materias relacionadas
con el mercado laboral asturiano. El Consejo Rector del
Servicio Público de Empleo elaborará cada uno de los años de
la vigencia del Acuerdo un plan de trabajo anual en el que se
establecerán los estudios a realizar.

• Elaboración de estudios transversales que permitan identificar
a medio y largo plazo los principales retos y oportunidades del
mercado laboral en Asturias, con especial atención a las varia-
bles económicas, productivas y demográficas.

• Difusión de los resultados obtenidos de sus trabajos entre los
actores implicados y el público en general para una mayor
comprensión de los cambios que ocurren en el mercado 
laboral.

Por otro lado se intensificará la coordinación y comunicación directa
entre el Observatorio de las Ocupaciones y la Consejería de Educación
y Ciencia, de la que dependen tanto la Universidad como la Formación
Profesional, para facilitar la adecuación de las cualificaciones profe-
sionales a las necesidades del sistema productivo.
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1.2. EJE DE FOMENTO DE LA CALIDAD EN EL EMPLEO

A través del fomento de la innovación en la gestión de los recursos
humanos, las políticas de igualdad y la conciliación de la vida perso-
nal y profesional y la contratación indefinida se busca la mejora de la
calidad del empleo y su atractividad.

11..22..11..  PPrroommoovveerr  llaa  aattrraaccttiivviiddaadd  ddeell  eemmpplleeoo  eenn  llooss  sseeccttoorreess  ccoonn  ddiiffii--
ccuullttaaddeess  ddee  eennccoonnttrraarr  mmaannoo  ddee  oobbrraa  aaddeeccuuaaddaa  

Los ciudadanos toman decisiones sobre la orientación de sus itinera-
rios formativos o laborales en distintos momentos de su vida: en la
etapa escolar, cuando buscan los primeros empleos y durante toda la
vida laboral, tanto cuando están trabajando como cuando se encuen-
tran en desempleo. Las decisiones las pueden tomar de manera indi-
vidual o con apoyo profesional, y siempre será necesario basarse más
en información actualizada y menos en estereotipos. Para mejorar la
imagen de las ocupaciones con menor capacidad de atracción pero
con expectativas favorables de creación de empleo se propone:

Realizar campañas de información sobre las oportunidades laborales
en los sectores que encuentran especiales dificultades para reclutar
personal: metal, construcción, hostelería, transporte, informática,
forestal, u otros en los que se aprecie dicha necesidad.

Realizar entrevistas personales con los demandantes de empleo para
informarles de las posibilidades de empleabilidad en determinados
trabajos y ofertarles un programa de reciclaje profesional.
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Completar la descripción de las ocupaciones que se realizan en
Trabajastur, con la elaboración de videos por ocupación donde se
visualice el trabajo que se realiza actualmente en cada una.

Los cambios que han ocurrido en el mercado de trabajo y los que
pueden acontecer a medio plazo (principalmente en un escenario de
crecimiento del empleo y descenso demográfico) obligan a adaptar la
forma de gestionar los recursos humanos a estas nuevas circunstan-
cias. La información sobre estos cambios, sus consecuencias y las
posibilidades de reacción deben ser perseverantes para llegar espe-
cialmente a los responsables de las pequeñas empresas, donde tra-
baja el 50% de la población ocupada. Para este fin se realizarán las
siguientes actuaciones:

Campaña de información de las ventajas del empleo estable como
garantía de la inversión en los recursos humanos de una empresa,
dirigida a los responsables de las empresas.

Sesiones de información con responsables de empresas, prioritaria-
mente de los sectores con mayores dificultades de reclutamiento,
para sensibilizar sobre la innovación en la gestión del personal, en lo
que tiene que ver con las fórmulas contractuales y retributivas como
en las demás condiciones laborales que tienen que ver con las formas
de gestión de los recursos humanos.

Premio anual de buenas prácticas en la gestión de los recursos
humanos con el objeto de reconocer las prácticas destacables que se
realicen en las empresas asturianas y difundir como modelo a destacar.



11..22..22..  FFoommeennttoo  ddee  llaa  iigguuaallddaadd  

El incremento de la tasa de empleo femenino es una exigencia de la
sociedad y una gran oportunidad para responder al aumento de la
demanda de personal. Para conseguirlo es preciso eliminar todas las
manifestaciones de discriminación, directa o indirecta, por razón de
sexo, y reducir todos los obstáculos que impiden la igualdad real en
todos los niveles de las empresas. Especial atención merece la pro-
moción de las medidas que facilitan la conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral de las mujeres y los hombres. En este sentido
se propone realizar las siguientes acciones:

Apoyo a las empresas que elaboren estudios preliminares para la
puesta en marcha de Planes de Igualdad que promuevan la igualdad
de trato y de oportunidades adoptando medidas para evitar cualquier
tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres.

Creación de una Unidad de Igualdad en el Servicio Público de Empleo
para favorecer la incorporación de las mujeres al mercado de traba-
jo, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requeri-
mientos del mercado de trabajo, especialmente de las mujeres que
presenten una mayor dificultad, siendo grupo prioritario de las políti-
cas activas de empleo.

Para fomentar la contratación de las mujeres que se encuentren en
situación de desempleo, todas las subvenciones para el fomento de la
contratación realizadas por las empresas tendrán un refuerzo econó-
mico si contratan a mujeres pertenecientes a los colectivos subven-
cionables y siempre que sea para trabajar en una profesión en la que
tradicionalmente las mujeres han estado subrepresentadas.

11..22..33..  AAccoommppaaññaammiieennttoo  aa  llaa  rreeccoollooccaacciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee
eemmpprreessaass  eenn  rreeeessttrruuccttuurraacciióónn  

El mercado de trabajo previsiblemente sufrirá tensiones debido a pro-
cesos de cierre de actividades que, por diversas razones, no se adap-
tan a las condiciones de competitividad de sus mercados. Se conside-
ra necesario facilitar una respuesta a procesos que por su dimensión
o intensidad pueden resultar perturbadores no sólo para los trabaja-
dores y la empresa, sino también para la comunidad en la que están
insertos. 
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Con el objetivo de favorecer la recolocación de sus trabajadores y evi-
tarles transitar por situaciones de desempleo, especialmente en un
escenario de crecimiento de oferta de empleo, se adoptarán sistemas
de acompañamiento hacia el empleo dirigidos a trabajadores afecta-
dos por la extinción de los contrataos de trabajo en el marco de
Expedientes de Regulación de Empleo Colectivo, motivados por el cie-
rre definitivo del centro de trabajo o de la totalidad de una actividad o
área de negocio de la empresa, siempre que afecte a un mínimo de
25 trabajadores. Las medidas de acompañamiento serán comple-
mentarias de las incluidas en el Plan de Acompañamiento Social que
han de presentar las empresas de cincuenta o más trabajadores pre-
vistas en el Real Decreto 43/1996 y serán acordadas en el Consejo
Rector del Servicio Público de Empleo. 

11..22..44..  FFoommeennttoo  ddee  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  iinnddeeffiinniiddaa  ddee  ccoolleeccttiivvooss  
eessppeeccííffiiccooss

Las subvenciones a la contratación tienen como objetivo facilitar la
incorporación al empleo estable de las personas que pertenecen a los
colectivos con más dificultades de inserción laboral. 

La subvención de la contratación indefinida, a tiempo completo o par-
cial, de personas desempleadas, que no hayan tenido un contrato
indefinido en los últimos seis meses,  pertenecientes a los colectivos
siguientes:

• Los parados de larga duración (plus contratación de una
mujer).

• Los parados de más de 45 años (plus contratación de una
mujer).

• Las mujeres en oficios subrepresentados.  

• Las personas con discapacidad (plus contratación de una
mujer)

• Los responsables familia monoparental.  

• Las personas en riesgo exclusión social (plus contratación una
mujer).
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Las subvenciones serán compatibles con las bonificaciones de las
cuotas a la Seguridad Social que estipule la Administración estatal.

Las subvenciones de la contratación de personas pertenecientes a
estos grupos serán reforzadas en el caso de que sean mujeres,
demandantes de primer empleo y/o parados de larga duración.

Las empresas que soliciten estas subvenciones deberán acreditar el
incremento del empleo estable de la empresa y tener en vigor el Plan
de Prevención de Riesgos Laborales.

11..22..55..  PPllaann  eexxttrraaoorrddiinnaarriioo  ddee  ffoommeennttoo  ddee  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  iinnddeeffiinniiddaa  aa
ttiieemmppoo  ppaarrcciiaall  yy  ddee  ffiijjooss  ddiissccoonnttiinnuuooss

El objetivo de estas medidas es mejorar la calidad del empleo de
aquellos trabajadores que vienen estando contratados a tiempo par-
cial y, por otro lado, facilitar que las empresas puedan conocer y uti-
lizar estas fórmulas de contratación, que les permitirán mejorar su
capacidad de atracción y retención de personal.

Esta medida se dirige a la contratación indefinida de los trabajadores
que lo sean en la modalidad de fijo discontinuo o indefinido a tiempo
parcial (entre el 40% y el 80% de la jornada) y que hubieran tenido una
relación temporal anterior con la misma empresa. 

Esta línea de subvenciones estará abierta durante un periodo de doce
meses tras la realización de una campaña informativa. 
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11..22..66..  FFoommeennttoo  ddeell  eemmpplleeoo  iinnddeeffiinniiddoo  eenn  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn

Establecer el objetivo de reducción de la temporalidad en la
Administración del Principado de Asturias y sus organismos y ente
públicos, a través de las ofertas de empleo público en las que se
incluyan las plazas vacantes existentes en las plantillas aprobadas
por las leyes de presupuestos, las plazas de nueva creación previstas
para cubrir necesidades estructurales ahora cubiertas por medio de
contrataciones temporales y las que fueran creadas para atender a la
prestación de nuevos servicios públicos. En una primera etapa, que
concluirá con el tercer trimestre de 2009, la tasa de temporalidad se
situará en el tope del 8% del total del empleo. En una segunda etapa,
que finalizará en el año 2011, la tasa de temporalidad no sobrepasa-
rá el tope del 6%. A efectos de definir la tasa de temporalidad, se
entenderán como contratos temporales todos aquellos que cubran
puestos de las plantillas aprobadas presupuestariamente.

Se creará un grupo de trabajo, compuesto por representantes de la
Administración del Principado de Asturias y de los sindicatos firman-
tes de este Acuerdo, para el seguimiento del cumplimiento de los
objetivos establecidos en el punto anterior. Los componentes del
grupo de trabajo tendrán acceso a toda la información necesaria para
el cumplimiento de sus funciones. 
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1.3. EJE DE FOMENTO DE LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

Cada vez es mas necesario adecuar las políticas activas de empleo a
las características especificas de colectivos concretos, con el objeto
de diseñar acciones desde la problemática especifica de cada grupo.

Con este propósito se identifican programas concretos para jóvenes,
personas con discapacidades y parados de larga duración.

11..33..11..  PPrrooggrraammaa  ddee  eemmpplleeoo  ppaarraa  jjóóvveenneess

A través de dicho programa se pretende:

• Reorientar profesionalmente a los demandantes menores de
30 años más de seis meses parados y a los que tienen baja
cualificación o una formación alejada de las requeridas en el
mercado laboral, incentivando la continuación de formación y
la cualificación profesional.

• Realizar Planes de Formación sectoriales con acciones forma-
tivas que contengan prácticas laborales en la empresa, organi-
zadas por la Consejería de Educación, y destinadas prioritaria-
mente a jóvenes menores de 30 años, en aquellas ocupaciones
que presenten necesidad de cobertura. Las acciones de forma-
ción serán de una duración igual o superior a las mil horas, se
realizarán a demanda de los sectores productivos, se retribui-
rá a los participantes con una beca equivalente al Salario
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Mínimo Interprofesional y se expedirá un certificado al finalizar
las prácticas de la acción formativa. La presencia de los alum-
nos en prácticas nunca podrá suponer una merma de la plan-
tilla de la empresa en la que se realicen las prácticas laborales.
Las prácticas laborales en las empresas deben tener un segui-
miento a través del Consejo Rector del Servicio Público de
Empleo (y en las empresas mediante los representantes de los
trabajadores) en coordinación con la Consejería de Educación y
Ciencia. El Consejo Rector del Servicio Público de Empleo deci-
dirá los sectores prioritarios a los que van a estar dirigidos. Las
empresas que puedan acceder a estas prácticas han de cum-
plir la normativa vigente y en particular la referida a Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Es imprescindible
la figura del tutor de acuerdo con la normativa vigente. Es nece-
saria la información previa a los representantes de los trabaja-
dores en cada empresa. Los alumnos en prácticas deberán
recibir un seguro contra accidente laboral, ser formados e
informados sobre la prevención de riesgos laborales en rela-
ción a las tareas que van a desarrollar. Su actividad no podrá
sustituir ningún puesto de trabajo de la plantilla de la 
empresa... ....... 
Las empresas participantes en este Programa podrán albergar
en prácticas formativas como mínimo un alumno y en el caso
de que el número de éstos supere el 20% de la plantilla deberá
ser expre-samente aprobado por el Consejo Rector del Servicio
Público de Empleo. 

• Fomentar los contratos en formación mediante la subvención
de los contratos formativos para los jóvenes menores de 21
años y que carezcan de la titulación requerida para realizar un
contrato en prácticas.

• Fomentar los contratos en prácticas mediante la subvención
del coste de la Seguridad Social de los contratos en prácticas
durante un año.

• Fomentar los contratos indefinidos mediante la subvención del
salario de los contratos realizados a los jóvenes menores de 30
años. 
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• Fomentar los contratos relevo mediante la subvención del
salario de los contratos de relevo realizados con jóvenes meno-
res de 30 años.

• Subvencionar la conversión en contratos indefinidos de los
contratos formativos y de relevo que no hayan tenido una sub-
vención del Principado de Asturias.

La subvención será durante doce meses y se abonará tras la compro-
bación del mantenimiento del empleo de la persona sujeto de la sub-
vención. 

Las subvenciones serán compatibles con las bonificaciones de las
cuotas a la Seguridad Social que estipule la administración estatal.

Las empresas que soliciten estas subvenciones deberán acreditar el
incremento del empleo estable de la empresa y tener en vigor el Plan
de Prevención de Riesgos Laborales.
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11..33..22..  FFoommeennttoo  ddeell  eemmpplleeoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  yy  eessppee--
cciiaalleess  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddee  iinnsseerrcciióónn  llaabboorraall  

Las transformaciones que está experimentando la economía y la
sociedad en general, están produciendo cambios en los hábitos labo-
rales y en las redes sociales y familiares que aumentan las posibles
causas de exclusión social. En este entorno, el empleo aumenta su
papel clave como elemento de integración social, tanto como fuente
de ingresos económicos como origen de toda una red de relaciones
sociales que facilitan la integración. Las dificultades que encuentran
estas personas para participar en los mecanismos habituales de for-
mación e inserción requieren una importante implicación de las
Administraciones Públicas, que se concretan en las acciones siguien-
tes:

�• Apoyar a los Centros Especiales de Empleo para la inversión,
la creación y el mantenimiento del empleo de las personas con
discapacidad, y la contratación de personal de apoyo.

• Lanzar los Programas de Empleo con apoyo para la integración
de las personas con discapacidad severa en el mercado de tra-
bajo ordinario mediante la subvención de los costes laborales
derivados de la contratación de preparadores laborales.

• Apoyar la contratación indefinida de personas con discapacidad
en empresas ordinarias mediante la subvención de los contra-
tos y la financiación de la eliminación de posibles barreras de
acceso.

• Apoyar el autoempleo de las personas con discapacidad des-
empleadas mediante programas de subvenciones específicas.

• Acciones de información a las empresas para recordar las obli-
gaciones legales de contratación de personas con minusvalías
y las posibilidades de utilizar las medidas alternativas.



11..33..33..  PPrreevveenniirr  yy  rreedduucciirr  eell  ppaarroo  ddee  llaarrggaa  dduurraacciióónn  

A pesar de las mejoras del mercado de trabajo, persistirán colectivos
con especiales dificultades para incorporarse en el mercado de traba-
jo y que pueden verse cada vez más desfasados ante los rápidos cam-
bios de los requisitos de acceso a muchos empleos. Ante esta situa-
ción es preciso identificar las circunstancias laborales y personales
que dificultan la inserción y responder de manera adecuada para
incrementar la empleabilidad. 

Para prevenir el paro de larga duración se propone:

• Atender de forma personalizada a todos los demandantes de
empleo menores de 25 años, antes de los 6 meses en el des-
empleo, y ofrecerles participar en una acción formativa, priori-
tariamente relacionada con alguno de los sectores con mayo-
res dificultades para reclutar personal.

• Atender de forma personalizada a todos los demandantes de
empleo mayores de 25 años, antes de los 12 meses en el des-
empleo, y ofrecerles participar en una acción formativa, priori-
tariamente relacionada con alguno de los sectores con mayo-
res dificultades para reclutar personal.
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Para luchar contra el paro de larga duración se propone:

• Realizar Planes de acompañamiento en la búsqueda del
empleo para personas pertenecientes a grupos de demandan-
tes de empleo que lleven en esta situación más de un año, con
los que se realizará un trabajo de apoyo individual que combi-
ne acciones de diferente naturaleza, tales como: información,
orientación y asesoramiento, formación, práctica laboral y
movilidad geográfica, con la finalidad de conseguir la inserción
laboral.

• Con carácter general el objetivo será conseguir que a cada
demandante de empleo se le ofrezca un itinerario personaliza-
do de inserción que incluya las medidas que el Servicio Público
de Empleo, en colaboración con el Sistema de FP, pone a dis-
posición de los desempleados para ayudar en la búsqueda de
empleo. El Consejo Rector del Servicio Público de Empleo esta-
blecerá planes anuales en los que se priorizarán los colectivos
a atender en función de la evolución del mercado laboral. 
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11..33..44..  LLaass  mmuujjeerreess  vvííccttiimmaass  ddee  vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo  

Este colectivo presenta en muchas ocasiones especiales dificultades
para acceder a un empleo debido a las circunstancias derivadas de la
situación de violencia sufrida, tales como el consiguiente aislamiento
del mundo laboral y social, el deterioro de la propia autoestima per-
sonal o el hecho de tener que hacerse cargo en exclusiva de los fami-
liares dependientes. Por estas razones se propone el apoyo especial
para las mujeres víctimas de violencia de género inscritas en el
Servicio Público de Empleo, mediante la atención personal, la infor-
mación y orientación sobre las medidas de aumento de la empleabi-
lidad y el acceso al mercado de trabajo. 
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1.4. EJE DE FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL

El desarrollo de la región debe buscar un equilibrio entre sus territo-
rios, de manera que se aprovechen las características y oportunida-
des de cada uno y se eviten desequilibrios internos. Toda estrategia de
desarrollo sostenible requiere una atención especial a las personas
que la harán posible, tanto en lo que se refiere a la participación, la
cualificación y la  retención de población, e incluso, la atracción de
ciudadanos procedentes de otras poblaciones.

La perspectiva local es de gran interés para abordar estrategias de
desarrollo económico y de promoción del empleo. Para ganar más
eficacia en el logro de los objetivos y una mayor eficiencia de los
recursos utilizados es preciso trabajar con territorios y poblaciones
con un tamaño crítico suficiente. La perspectiva local no debe quedar
reducida a los límites de los territorios de cada municipio, especial-
mente en los de menor tamaño. La agrupación de municipios para
establecer estrategias y planes de desarrollo común permite mejores
resultados y en esta dirección se viene trabajado desde las directrices
de desarrollo de la Unión Europea, el Estado Español y el Principado
de Asturias. En esta línea se considera fundamental seguir reforzan-
do las formulas de cooperación local que contemplen entre sus obje-
tivos incrementar la empleabilidad de la población, especialmente la
de las personas con más dificultades de acceso al trabajo. 

Los agentes sociales que suscriben este Acuerdo participarán a tra-
vés del Servicio Público de Empleo en la determinación de las bases
y convocatorias que regulen las líneas de financiación establecidas en
este eje. 



11..44..11..  PPaarraa  ttooddaass  llaass  eennttiiddaaddeess  llooccaalleess

Para apoyar las políticas locales de desarrollo de todos los municipios
de la región, se financiarán las siguientes actuaciones:

• Realización de estudios de prospectiva de desarrollo económi-
co y territorial para definir planes de actuación y diseñar actua-
ciones.

• Contratación de Agentes de Desarrollo Local para que cuenten
con personal cualificado de apoyo a la definición y puesta en
marcha de las políticas y acciones destinadas al desarrollo de
la actividad económica y del empleo.

• Contratación de personas desempleadas por las entidades
locales, con el fin de que puedan aumentar su empleabilidad
tras la experiencia laboral.

11..44..22..  FFiinnaanncciiaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddee  eemmpplleeoo  

Las principales ciudades de la región y muchas comarcas asturianas
vienen realizando un importante trabajo de desarrollo local desde los
años ochenta y noventa, con actuaciones definidas en momentos de
fuertes procesos de reconversión con importantes pérdidas de
empleo. Actualmente la situación económica ha cambiado sustancial-
mente: la actividad económica se ha diversificado, el empleo ha cre-
cido y el mercado laboral tienen un funcionamiento regional. 

Ante los cambios del mercado laboral y la necesidad de aumentar la
capacitación laboral de la población desempleada, especialmente de
los que tienen más dificultades de acceso a los puestos de trabajo, la
perspectiva local sigue teniendo un especial interés. Desde cada terri-
torio se trabaja con estas personas utilizando los recursos cercanos
(públicos y privados), se pueden poner en sinergia actuaciones proce-
dentes de distintas vías de financiación (europea, estatal, regional) e
intentar innovaciones para adaptarse a las nuevas circunstancias
económica y sociales. 

En esta línea, para los municipios de más de 12.000 habitantes y
agrupaciones de entidades locales con personalidad jurídica propia
que presenten un Programa Territorial de Empleo, se realizará un
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contrato-programa con el Servicio Público de Empleo en el que pri-
mará la inserción laboral de personas con discapacidad, mujeres
desempleadas, especialmente mujeres víctimas de violencia de
género, y parados de larga duración. Las personas contratadas en el
marco de los proyectos territoriales de empleo, salvo los peones,
deberán acreditar haber concluido satisfactoriamente, en los tres
años anteriores a su contratación, un proceso formativo reglado u
ocupacional directamente relacionado con la ocupación objeto del
contrato. El Ayuntamiento o la agrupación de entidades locales que
los contrate deberá dedicarlos exclusivamente a realizar tareas pro-
pias de la ocupación para la que recibieron la formación.

El Programa Territorial deberá establecer la coordinación e integra-
ción de las medidas financiadas a través de esta línea de actuación
(1.4.2.) con las dirigidas a todas las entidades locales (1.4.1.) y con el
resto de los instrumentos del sistema formativo y de inserción profe-
sional vigentes en el Principado de Asturias y prestará especial aten-
ción al aumento de la empleabilidad de las personas con un perfil
laboral más alejado de los requisitos del mercado laboral. El contra-
to-programa suscrito irá vinculado a los objetivos de inserción labo-
ral posterior a la participación en las acciones diseñadas. Con carác-
ter previo a la aprobación del proyecto se abrirá en el ámbito de los
municipios o agrupación de los mismos un proceso de información y
consulta con los agentes sociales firmantes del Acuerdo. Asimismo,
éstos participarán en la confección de los criterios y proceso de selec-
ción de las personas a contratar por las entidades locales, así como
en el seguimiento posterior de la ejecución del proyecto y en la eva-
luación final del mismo. 

EMPLEO Y FORMACIÓN

aceba•219





2. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
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2. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

La Formación Profesional es el instrumento más importante para la
acumulación de capital humano que refuerza la productividad y  com-
petitividad de las empresas en el actual escenario global y propicia
más y mejores empleos, pero es también el instrumento con el que
se potencia la empleabilidad de los trabajadores y la cohesión social.

El aprendizaje permanente es una estrategia básica en la política de
empleo en una economía basada en el conocimiento. Además, será
uno de los indicadores estructurales de la Estrategia de Lisboa para
los objetivos en educación y formación en el año 2010. 

Para orientar las actuaciones en este campo, el Plan Regional de
Formación Profesional 200�-2010 contiene una serie de recomenda-
ciones y medidas estructuradas en torno a cuatro ejes (avanzar hacia
la apuesta en marcha de un Sistema Integrado de Cualificaciones y
Formación Profesional, puesta en marcha de Procesos de Calidad y
Mejora Continua, Formación Profesional e Innovación y Aprendizaje
Permanente), cuyo desarrollo permitirá atender los intereses de los
ciudadanos, mejorar la cohesión social y atender las necesidades de
recursos humanos del sistema productivo. En este sentido el
Gobierno se compromete a aprobar y ejecutar el Plan Regional de
Formación Profesional 200�-2010 del Consejo de Asturias de la
Formación Profesional, en los plazos previstos y con la financiación
suficiente. 





2.1. FORMACIÓN DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A 
TRABAJADORES DESEMPLEADOS

Para quien carezca de formación inicial o ésta sea insuficiente o
inadecuada, se elaborará un Programa de Formación que les permi-
tirá adquirir las cualificaciones profesionales que se demandan en el
sistema productivo bien a través de cursos de formación o bien de
especialización.

Estos cursos tendrán una duración y contenidos ajustados a las
características de los colectivos y las necesidades del sistema pro-
ductivo, potenciando las estancias formativas en empresas. 

En este sentido se potenciarán diferentes modalidades formativas:

• Poner en marcha un Plan de formación para demandantes de
empleo. 

• Incremento de la oferta de formación profesional a distancia.

• Potenciación de las Prácticas Formativas en Centrosde Trabajo.

• Potenciar la formación para colectivos desfavorecidos.

• Apoyo a los Programas de empleo-formación.

• Programa de Formación a la carta con compromiso de 
contratación.
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2.2. FORMACIÓN DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A 
TRABAJADORES OCUPADOS

Asimismo en un escenario de cambio permanente y de globalización
de la economía, es necesario facilitar la adaptación de las cualificacio-
nes de  los trabajadores ocupados a los cambios tecnológicos y orga-
nizativos de los distintos procesos productivos de forma que se
garantice la competitividad de las empresas y la actualización de la
empleabilidad de los trabajadores. España necesita mejorar la cober-
tura de la formación a los trabajadores ocupados, ya que países como
Suecia, Dinamarca y Reino Unido, alcanzan o superan el 30%, mien-
tras España apenas llega al 10%.





2.3. ACCIONES PARA LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Atender estos requerimientos y desarrollar el Plan Regional de
Formación Profesional, exige la puesta en marcha de  acciones orien-
tadas a mejorar la cualificación de los  activos y definir herramientas
orientadas a este fin, entre las que destacamos las siguientes:

Desarrollar una herramienta informática adecuada para la gestión del
subsistema de Formación Profesional para el empleo en el horizonte
2009, cuando previsiblemente este plenamente desarrollado el sub-
sistema.

Poner en marcha  mecanismos que favorezcan el desarrollo de las
prácticas formativas no laborales tanto del subsistema de Formación
Profesional para el empleo, como del Plan de Formación Ocupacional
y Continua, simplificando los procedimientos de gestión y  homoge-
neizándolos.

Colaborar con el Servicio Público de Empleo  en el desarrollo de  un
programa experimental para la formación de algunos perfiles profe-
sionales en los sectores productivos que se determine, en los que se
ampliará significativamente la fase de prácticas formativas en los
Centros de Trabajo contemplando la alternancia entre formación y tra-
bajo.

Diseñar mecanismos de evaluación de los resultados de la formación.

• Implantar la homogenización en los sistemas de información y
gestión de las Áreas de Formación ubicadas en las Oficinas del
Servicio Público de Empleo.
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• Tener en cuenta a la hora de planificar las acciones de forma-
ción para el empleo el Repertorio de Certificados Profesionales
y sus unidades de competencia. 

• Potenciar la modalidad de “Formación a la carta con compro-
miso de contratación”, difundiéndolo entre el tejido empresa-
rial.

• Potenciar los programas de inmersión lingüística de los inmi-
grantes parados y ocupados.

• Mejorar la coordinación efectiva de los sistemas de Orientación
Académica y Profesional de las redes dependientes de la
Consejería de Educación y de la de Industria y Empleo procu-
rando la mayor coordinación posible de recursos, materiales,
físicos y humanos.

• Potenciar la formación para colectivos desfavorecidos

• Atender necesidades específicas para  trabajadores de
micropymes, pymes y autónomos.

• Incrementar la oferta de formación profesional no presencial y
mixta.



2.4. PROGRAMAS EUROPEOS DE COOPERACIÓN 
TRANSNACIONAL E INTERREGIONAL

Desarrollo de proyectos, en el marco del Programa Operativo
200�/2013, relativos a cooperación transnacional e interregional que
impliquen trabajar coordinadamente con otros Estados miembros y
otras regiones españolas con la finalidad de promover un intercam-
bio de experiencias.
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V. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Y SALUD LABORAL
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En lógica consonancia con lo establecido tanto en la “Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 200�-2012” como en el
“Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado
de Asturias 200�-2010”, documentos ambos que establecen el marco
general de las políticas de prevención de riesgos laborales a corto y
medio plazo, la acción del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales se dirigirá, en términos generales, a la consecu-
ción de las estrategias, objetivos y líneas de actuación allí recogidos.
Ambos documentos son el resultado del diálogo social e institucional
que los han precedido.

1.1. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN EN 
LAS EMPRESAS

Con este objetivo genérico, que ha de perseguir fomentar un sistema
preventivo centrado en la incentivación y el máximo aprovechamien-
to de los recursos preventivos propios de las empresas y en el que se
perfeccione la complementariedad de los recursos ajenos, se pueden
establecer las siguientes actuaciones concretas:

• Plan de Subvenciones dirigido a fomentar y favorecer la
implantación de sistemas de gestión de la prevención de ries-
gos laborales de eficacia contrastada en la práctica preventiva
y de reconocimiento general por el sector y que además exijan
auditoría de seguimiento para el mantenimiento de certifica-
ción (Ej.: sistema OSHAS 18001).

• Promover la integración de la prevención en el sistema gene-
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ral de gestión de la empresa, tanto al conjunto de actividades
como en todos sus niveles jerárquicos, a través de:

• Campañas de difusión de la cultura preventiva. Es preci-
so seguir trabajando sobre aquellos colectivos de traba-
jadores, empresarios y directivos con una insuficiente
percepción sobre la capital aportación de la seguridad y
salud laboral al bienestar social y a la competitividad y
sostenibilidad de la empresa.

• Campañas de difusión de buenas prácticas en el trabajo.
La concienciación de cómo realizar los trabajos de forma
segura y de cómo evitar y reducir los riesgos en el traba-
jo se traducirían tanto en una demanda de mayor y más
eficaz prevención de riesgos laborales como en una dis-
ponibilidad al trabajo conjunto en la materia.

• Delegados Territoriales de Prevención, como instrumento váli-
do y eficaz para fomentar el mejor cumplimiento de la norma-
tiva sobre prevención de riesgos laborales y la integración de la
Prevención en el sistema de gestión de la empresa, duplicán-
dose el número actual hasta alcanzar la cifra total de 16.
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1.2. PLAN RENOVE

Será  necesario continuar con este tipo de actuación, puesto que un
moderno  y competitivo sector industrial es el motor de la economía.
La propia normativa en prevención de riesgos laborales indica la obli-
gación de tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peli-
groso por lo que entrañe poco o ningún peligro y adaptar el trabajo a
la persona, en particular en lo que respecta a la elección de los equi-
pos y los métodos de trabajo y de producción, objetivos todos ellos
que se consiguen por medio de la adquisición, sustitución y adapta-
ción necesaria de los equipos de trabajo.

Partiendo de la experiencia de planes anteriores podemos llegar a la
conclusión de que es necesario mantener los incentivos para este tipo
de programas y hacer un esfuerzo en la labor de divulgación e incen-
tivación del empresariado para llevar a cabo esta inversión que
aumente su competitividad y productividad, fuente generadora de
empleo y riqueza para la sociedad. En este sentido el porcentaje de
subvención al total de la inversión podrá alcanzar hasta el 33% de la
misma con un máximo de 40.000€ en aquellos sectores que serán
establecidos por la Junta Rectora del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales.
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1.3. PLAN DE FORMACIÓN DE PERSONAS Y COLECTI-
VOS CON RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

Sigue siendo necesario desarrollar la formación en conceptos básicos
de prevención de riesgos laborales para los directivos y empresarios
con el objetivo de facilitar la integración de la seguridad y salud labo-
ral en la gestión de las empresas de forma que se aumenten los
conocimientos básicos en la materia, de gestores y directivos.

Los agentes sociales resaltan la necesidad de que los Delegados de
Prevención de Riesgos Laborales asuman un papel relevante dentro
de las empresas, realizando labores de información y concienciación
hacia el resto de trabajadores. Hay que adaptar esta formación a los
riesgos y problemas actuales, como las drogodependencias o los
riesgos psicosociales, logrando así una mayor especialización hacia
sectores de actividad y problemáticas concretas en desarrollo de las
obligaciones formativas que se derivan de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

La vital importancia que en la lucha contra la siniestralidad tienen los
mandos intermedios, los cuales directamente han de velar por el
cumplimiento de los principios y normas preventivas, hace necesario
dedicar un esfuerzo a la formación de este colectivo.

Dicha formación, para todos los colectivos, se estima en unas 60
horas/año sin perjuicio de lo dispuesto en la negociación colectiva de
referencia. 
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La formación de los trabajadores por medio de un aula móvil despla-
zada a los centros de trabajo, ha de ser específica (sobre los riesgos
reales que hay en el trabajo tal y como se dan), operativa (que permi-
ta a quien recibe la formación e información manipular adecuada-
mente su medio o modo de trabajo de tal forma que consiga la elimi-
nación, atenuación o control del riesgo), adaptada, actualizada y rei-
terada periódicamente. Ha de proveer las habilidades necesarias, no
sólo los conocimientos, ser evaluada de modo concreto, riguroso y
eficaz y, por último, incentivar la participación de los trabajadores en
la prevención.
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1.4. COLECTIVO DE AUTÓNOMOS

Desde el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales se
han de impulsar y realizar actividades de promoción de la prevención,
asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los
trabajadores autónomos de la normativa de prevención de riesgos
laborales; con tal finalidad, en las visitas realizadas por los Técnicos
del Instituto, se vigilará el cumplimiento de la legislación en
Prevención de Riesgos Laborales por parte de los trabajadores autó-
nomos y quienes los contraten en relación a los mismos. 

Se promoverán acciones formativas e informativas en prevención de
riesgos laborales dirigidas a este colectivo.

Por último, es necesario acompañar a este colectivo en la organiza-
ción de su gestión preventiva, en el supuesto de pasar a tener traba-
jadores por cuenta ajena. 





aceba•243

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.5. COLECTIVO INMIGRANTES Y OTROS COLECTIVOS 
ESPECIALMENTE SENSIBLES

Una vez analizado el contingente de inmigrantes que existe en el
Principado de Asturias, en cuanto a sus nacionalidades y sectores
productivos, se diseñarán actuaciones específicas de sensibilización,
información y formación dirigidas a estos trabajadores:

• Se promoverán acciones formativas e informativas en preven-
ción de riesgos laborales dirigidas al colectivo de trabajadores
inmigrantes, previas a su contratación.

• Se elaborará y difundirá una Guía de Prevención de Riesgos
Laborales dirigida a inmigrantes que se traducirá, si procedie-
ra, a distintos idiomas.

• Las medidas anteriormente citadas han de ir acompañadas por
la organización de cursos monográficos dirigidos a sectores de
actividad donde la presencia de inmigrantes es mayor, con ela-
boración para los mismos de un soporte didáctico sencillo.

• Se promoverán Convenios con entidades y asociaciones de
personas con discapacidad del Principado de Asturias, en
materia de prevención de riesgos laborales. 





1.6. “PROYECTO EDUCAPREVEN”

Este proyecto se desarrollará con el objetivo de difundir los conoci-
mientos básicos sobre Seguridad, Salud e Higiene Laboral y sensibi-
lizar a los jóvenes sobre la importancia de la Prevención de Riesgos
Laborales.

Como material de apoyo para introducir la actividad y para darle una
continuidad en las aulas se propone la elaboración de guías para pro-
fesores y formación teórica y práctica de los docentes; así como la
realización de las siguientes campañas:

• Campaña destinada a los alumnos de tercer ciclo de
Enseñanza Primaria. Desarrollada mediante charlas informati-
vas durante unos 30 minutos de duración y con una presenta-
ción audiovisual, impartidas ad hoc por los Técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales del Instituto.  

• Campaña destinada a fomentar la cultura preventiva en el
ámbito escolar y dirigida a los alumnos de 1º y 2º ciclo de
secundaria y bachillerato. Desarrollada mediante charlas infor-
mativas de unos 45-50 minutos de duración y con una presen-
tación audiovisual; diseñadas e impartidas ad hoc por los
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales versando su
contenido sobre riesgos laborales extendidos en el mundo
laboral que pueden ser compartidos por los escolares.

• Campaña destinada a los alumnos de Grado Medio, Grado
Superior y Garantía Social de los ciclos formativos de

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

aceba•245



Formación Profesional Reglada, desarrollada mediante char-
las informativas de unos 90-100 minutos de duración y con una
presentación audiovisual, diseñadas e impartidas ad hoc por
los Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto,
adecuando el contenido y las medidas preventivas existentes
en relación con la rama profesional a la que se dirigen.

• Campaña destinada a sensibilizar a alumnos universitarios
sobre la necesidad de adquirir hábitos de comportamiento
seguros en el entorno profesional, desarrollada mediante
charlas informativas de unos 90-100 minutos de duración y con
una presentación audiovisual, diseñadas e impartidas ad hoc
por los Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, ade-
cuando el contenido y las medidas preventivas existentes en
relación con la rama profesional a la que se dirigen.

A estos efectos se podrán articular las colaboraciones que el Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales considere oportunas.
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1.�. DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
UNIVERSITARIA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

La demanda por parte del mercado de profesionales de prevención
cualificados, pone de relieve la necesidad de emprender medidas que
impulsen la formación reglada de grado superior en esta materia. 

Por un lado se establecerán mecanismos de coordinación y colabora-
ción con los Centros Integrados de Formación Profesional, impulsan-
do y fomentando desde el Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales los estudios de Formación Profesional relativos a
la titulación de “Prevencionista de Riesgos Profesionales”.

Por otro lado se trabajará para lograr que la Universidad de Oviedo
defina y establezca la formación de postgrado universitario  “Master
en Prevención de Riesgos Laborales” en colaboración con el Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, buscando una forma-
ción universitaria de calidad que aúne el conocimiento y experiencia
del trabajo preventivo de campo con el académico-científico de la
Universidad.

Con el fin de prevenir los riesgos en los propios Centros de la
Formación Profesional se ofertará formación en prevención de ries-
gos laborales y salud laboral a profesores y alumnos y se destinará
una partida económica por parte de la Consejería de Educación y
Ciencia para la renovación de la maquinaria utilizada en los talleres. 





1.8. INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL

Para poder desarrollar actuaciones realmente eficaces en materia de
prevención de riesgos laborales se hace imprescindible investigar y
estudiar las causas de la siniestralidad laboral en su conjunto: 

Mejorando el conocimiento de la accidentalidad laboral en Asturias,
focalizando los esfuerzos del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales en aquellos sectores/actividades que concentran
mayores índices de siniestralidad y profundizando en aquellos facto-
res que influyen en la ocurrencia de accidentes laborales con un
exhaustivo análisis causal de los mismos. A tal efecto se creará en el
seno del Instituto un “Grupo Especial de Investigación” formado por
Técnicos del mismo para los accidentes graves y mortales en nuestra
región.

Realizando a través del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales proyectos de investigación en materia de Salud Laboral y
con ello mejorar el conocimiento de la problemática de la vigilancia
sanitaria, tanto de las enfermedades profesionales ya reconocidas
como de aquellos síntomas detrás de los que se intuye que podrían
esconderse causas relacionadas con el trabajo. Con tal fin se estable-
cerán convenios de colaboración e intercambio de información así
como grupos de trabajo conjuntos sobre Salud Laboral con la autori-
dad sanitaria del Principado de Asturias.
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Promoviendo, incentivando y promocionando desde el Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales actividades dirigidas a
la investigación científica aplicada e innovación en todos los aspectos
de la seguridad y salud laboral que puedan contribuir al desarrollo y
mejoramiento de las condiciones laborales de la comunidad trabajado-
ra asturiana, y que redunden en una mejora de la seguridad y salud
laboral.



1.9. ACTIVIDADES DE CONTROL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, como
órgano gestor de la política de Prevención de Riesgos Laborales en el
Principado de Asturias, debe conocer las actuaciones que en materia
de prevención de riesgos laborales están llevando a cabo Juzgados y
Tribunales, así como la Fiscalía y la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. A tal fin se creará un grupo de trabajo, en el seno del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, para el conocimiento
y seguimiento de las actuaciones de los organismos anteriormente
mencionados en materia de seguridad y salud laboral, con la partici-
pación de los firmantes del presente Acuerdo.

Se procederá a la habilitación del personal técnico en materia de pre-
vención de riesgos laborales del Instituto, ampliando así sus faculta-
des con la capacidad de requerimiento de enmienda de las deficien-
cias observadas, tras la visita de comprobación y control de las con-
diciones de seguridad que realicen. Dicha habilitación de los técnicos
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales se llevará
a cabo antes del 1 de marzo de 2008.

Como consecuencia de las transferencias a las Comunidades
Autónomas de las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, en el supuesto de que ésta se produzca en el Principado de
Asturias, se garantizará la prestación de un servicio eficaz a trabaja-
dores y empleadores, dotando a la misma de unos recursos humanos
y materiales, suficientes y adecuados, a su importante misión. 
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1.10. SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL 
INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

Se hace necesario dotar al Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales de un Sistema de Información Integral como
herramienta de gestión de la información necesaria para la realiza-
ción de análisis, seguimiento y modificaciones pertinentes del Plan de
Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral, así como para la gestión
propia del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y
para el desarrollo de las funciones que la Ley del Principado de
Asturias 4/2004, de 30 de noviembre, le ha asignado.

El Sistema de Información Integral,  se compondrá de todas las fuen-
tes y bases de datos de las distintas áreas y servicios del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, e incluirá asimismo,
y en la medida que ello sea posible, aquellos sistemas de información
externos que por la naturaleza y relaciones del organismo sea preci-
so gestionar o utilizar desde el propio Instituto.

Como parte integrante del Sistema de Información Integral se sitúa la
Encuesta de Salud y Condiciones de Trabajo de Asturias que procesa-
rá y analizará de forma continuada tanto general como sectorial, la
información que se genere a través de los trabajos de campo cuya
periodicidad se establecerá por la dirección del organismo.

Es parte integrante del Sistema de Información Integral el Cuadro de
Mandos Integral del Instituto. 
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El Sistema de Información Integral se compondrá de un sistema cen-
tral que integre toda la información generada y cuya gestión depen-
derá de la dirección del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, a través de la Secretaría, y de una serie de subsistemas
propios o específicos de las distintas áreas de actividad del Instituto
cuya gestión concreta corresponderá al área que genere o utilice
dicho subsistema.



VI. INVERSIÓN PÚBLICA





INVERSIÓN PÚBLICA

Las infraestructuras físicas continúan manteniendo un protagonismo
importante en su doble vertiente tanto de elemento vertebrador terri-
torial como de impulso del desarrollo económico y social. 

En este contexto, en el horizonte temporal marcado en este Acuerdo,
se contempla un escenario que abarca cuatro grandes áreas como
son: el desarrollo de actuaciones de urbanizaciones y vivienda en las
que el proyecto de la ZALIA adquiere una gran relevancia, el renova-
do impulso a las actuaciones en materias de infraestructuras de
comunicación  en el ámbito de transportes, carreteras y puertos, el
necesario protagonismo que el Medio Ambiente da a las obras hidráu-
licas y los saneamientos, y como complemento final el área de
infraestructuras ligadas a la prestación de los servicios públicos bási-
cos como son: educación, sanidad, bienestar social, justicia y cultura. 
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1. ZALIA, urbanizaciones y Vivienda 446.��5.000 €

2. Carreteras e infraestructuras de comunicación 906.500.000 €

3. Saneamiento, abastecimientos e infraestructuras 
ligadas al medio ambiente 480.655.000 €

4. Infraestructuras ligadas a la prestación de 
servicios públicos 485.0�0.000 €

TOTAL 2.319.000.000 €

La licitación de estas partidas económicas será equilibrada en cada uno
de los años de vigencia del Acuerdo.

Las dotaciones presupuestarias previstas para cada una de ellas son
las siguientes:



1. ZALIA, URBANIZACIONES Y VIVIENDA





1. ZALIA, URBANIZACIONES Y VIVIENDA

El pasado 8 de julio de 2005, y siguiendo el mandato del Acuerdo para
el Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo de Asturias,
concertado por los Sindicatos más representativos, UGT Y CCOO, la
FADE y el Gobierno Regional, a finales de 2003 se constituyó la socie-
dad ZALIA, S.A. con el fin de promover una gran plataforma logística
e industrial en el área central de Asturias. El objetivo de este proyec-
to es el de seguir desarrollando esta sociedad, conforme a lo estable-
cido en el Adece, e impulsando el conjunto de sus actividades y para
ello las inversiones previstas a ejecutar superan los 100 millones de
euros e incluyen el desarrollo del Plan de accesos a la misma que se
desglosa en los siguientes proyectos: Nudo Tremañes - La Peñona a
Acceso Norte, Acceso Norte Zalia-Acceso Sur Zalia, Acceso Sur Zalia-
El Montico; así como los costes de urbanización según el diseño esta-
blecido en el Plan Especial.

En materia de vivienda y urbanizaciones hay que destacar que par-
tiendo del contexto socioeconómico actual y del vigente Plan de
Vivienda 2006-2008, se fomentarán políticas activas de vivienda y
suelo en un nuevo Plan de Vivienda a concertar para el periodo 2009-
2012, el cual deberá garantizar un equilibrio adecuado entre los des-
arrollos residenciales libres y los protegidos.

Las actuaciones serán desarrolladas por la Dirección General de
Vivienda, cuya licitación se recoge en el apartado de cohesión social,
y por las sociedades VIPASA y SOGEPSA. 
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2. CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES





2. CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS DE 
COMUNICACIONES

Se mantiene el compromiso en esta área recogido ya en acuerdos
anteriores, con especial impulso al desarrollo de la red de transpor-
tes, que potencie una mejora de la movilidad.

En particular se pueden destacar como proyectos relevantes:

Acceso ferroviario al aeropuerto

� Un nuevo centro de Transportes en Llanera 

� Estación Intermodal de Gijón

� Elevador de Covadonga

� Red de aparcamientos disuasorios

� Soterramiento de FEVE en Langreo

En cuanto a las infraestructuras en puertos, cabe destacar algunos
proyectos como:

La II Fase de la ampliación del puerto de Luanco

La ampliación del puerto de Llanes

Pantalanes e instalaciones portuarias y deportivas

Por último, se continúa ejecutando el Plan Autonómico de Carreteras
2000-2010, con la periodificación que van marcando los Presupuestos
anuales. Por otra parte, se procederá a la elaboración del Programa
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de Acción Territorial cuyo ámbito de actuación se extiende hasta el
año 2013 elaborado en coordinación con los contenidos del Plan
Estratégico de Infraestructuras del Estado (PEIT).

En este marco algunas de los proyectos a desarrollar en el período
son:

Autovía AS-III:

Avilés-Llanera

Desdoblamiento túneles Riaño

Enlace San Miguel de la Barreda

Acceso a Oviedo desde la Y

Accesos al HUCA

Puesta en marcha de una red de acceso al Puerto de Avilés y 
PEPA

El enlace de Lieres

Reforma de la carretera Bárcena del Monasterio-Pola de 
Allande

Conexión de Lugones con la AS-II

Grandas de Salime-Puerto de Acebo

Accesos a Soto de Ribera

Arcallana-Muñás

Campo de Caso-Puerto de Tarna

Laviana-Cabañaquinta

Infiesto-Campo de Caso

Cecos-Luiña
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3. SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURAS LIGADAS AL MEDIO AMBIENTE

Respecto al área de saneamiento, abastecimiento e infraestructuras
medioambientales, se considera que la evolución seguida por la
población, los usos del suelo y la utilización de los recursos hídricos,
los objetivos establecidos por la Directiva Marco del Agua y la consi-
deración de “zonas sensibles” de nuestros ríos demandan la ejecu-
ción de nuevas actuaciones cuyo principio rector debe ser la gestión
del uso del ciclo integral del agua, desde el abastecimiento o capta-
ción para el consumo hasta el vertido de la misma, superando las
concepciones que dividen los servicios en abastecimiento y sanea-
miento. Esta concepción reforzará la coordinación y acción conjunta
del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas de Asturias (CADASA),
Junta de Saneamiento y la propia Administración del Principado de
Asturias, posibilitando el desarrollo de las actuaciones previstas por
cada una de las Administraciones en función de la mayor eficiencia y
eficacia de los recursos  disponibles. También se incluyen inversiones
en equipamientos e infraestructuras ligadas a la gestión de residuos.

Como actuaciones específicas cabe destacar las siguientes:

Interceptor del río Covadonga entre los núcleos de Soto de 
Cangas y Covadonga

Estación depuradora de aguas residuales de Cabrales

Estación depuradora de Panes (Peñamellera Baja)
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Colector-Interceptor Río Caudal: Tramo Lena-Campomanes 

Colector-Interceptor río Nora: Tramo Lieres-Pola de Siero

Colector-Interceptor río Aller: Tramo Oyanco-Cabañaquinta

Saneamiento y depuración núcleos de Candamo

Saneamiento en Pillarno (Castrillón)

E.D.A.R Riosa

Reforma de E.D.A.R. de Llanes

Reforma de E.D.A.R. de Villaviciosa 

Estación depuradora de la ría del Eo

Emisario submarino de Cudillero (Cudillero)

Saneamiento de Castropol-Vegadeo 

CCooggeerrssaa::

Planta de aprovechamiento de residuos no reciclados

Planta de Biometanización

Planta de clasificación y reciclaje de basura bruta

Construcción Área industrial de recuperación de residuos

Puntos limpios y Estaciones de transferencia



4.  INFRAESTRUCTURAS LIGADAS A LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS
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4.  INFRAESTRUCTURAS LIGADAS A LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

En el conjunto de intervenciones públicas que la Administración ha de 
desarrollar para garantizar la prestación de los servicios públicos
básicos resultan imprescindibles las inversiones encaminadas a la
dotación de infraestructuras que puedan recogerse en los presupues-
tos ordinarios o bien financiarse a través de otros procedimientos pre-
vistos en la legislación. 

Las actuaciones de cada área se centrarían en:

EEdduuccaacciióónn::

• Acondicionamiento y mejoras en Colegios Públicos.

• Plan de Inversiones en Universidad: 

• Polideportivo y Piscina en el CAU

• Urbanización y Accesos en el Campus de El Cristo

• Rehabilitación del Colegio Mayor América

• Rehabilitación de la antigua Esuela de Empresariales 
de Gijón
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SSAANNIIDDAADD::  consultorios locales, periféricos y equipamientos tecnoló-
gicos.

SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS::  ampliación de la red de residencias, centros
de día.

CCUULLTTUURRAA::

• Centro Cultural Niemeyer

• Centro de Interpretación Tito Bustillo

• Museo del Neardental (Piloña)

• Ciudad del Motor de Tineo

• Circuito Fernando Alonso (Llanera)

• Auditorio de Navia

JJuussttiicciiaa::  Instituto de Medicina Legal (Oviedo), sedes Judiciales en
Gijón, Oviedo, Villaviciosa.



VII. COHESIÓN SOCIAL





COHESIÓN SOCIAL

1. VIVIENDA

El Gobierno del Principado de Asturias y los agentes sociales vienen
trabajando en el impulso de políticas activas de vivienda y suelo que
garanticen el derecho constitucional al disfrute de una vivienda ade-
cuada. 

Dichas políticas activas están basadas en la corrección del incremen-
to de los precios de los últimos años, mediante la promoción de una
suficiente oferta de vivienda protegida y en el impulso del mercado de
alquiler, hoy prácticamente inexistente. Entre todos debemos garanti-
zar que la vivienda, como bien básico, esté al alcance de toda la ciu-
dadanía asturiana, posibilitando para ello toda una importante batería
de mecanismos y suficientes recursos económicos. 

Sin duda, las medidas públicas de fomento de la promoción de vivien-
da deben ir encaminadas a la creación de un parque específico de
viviendas protegidas a precio asequible para atender las necesidades
de acceso a la vivienda de la población con rentas medias y rentas
más bajas, siendo a este último colectivo al que se destinarán los
esfuerzos en la promoción pública de viviendas.

El objetivo de las políticas activas de vivienda y suelo es evitar la dis-
criminación en el acceso a la vivienda, conseguir una oferta significa-
tiva de vivienda protegida territorialmente equilibrada y adecuada a
las necesidades sociales, promover la cohesión y la prevención de la
segregación urbana y delimitar los contenidos de la función social de
la propiedad, tal y como recogen las leyes del suelo. 
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Un territorio ordenado y cohesionado permite avanzar en el impulso
y la modernización de nuestros pueblos y ciudades, favoreciendo de
esta manera que todos los ciudadanos dispongan de adecuadas opor-
tunidades tanto para el acceso como para el disfrute de viviendas
nuevas y
existentes. 

Viviendas, pueblos y ciudades diseñadas para responder a las diver-
sas demandas de la comunidad, garantizando en todo momento
entornos de convivencia que contribuyan a la mejora del bienestar, de
la calidad de vida y, por tanto, a la mejora de la competitividad de
nuestra Región y de la generación de riqueza. 

Continuando el camino de concertación en este ámbito iniciado hace
largo tiempo, mantenemos en primera línea la voluntad de ordenar el
desarrollo de nuestro territorio y, al mismo tiempo, la de atender las
demandas de los ciudadanos que sitúan entre sus principales preo-
cupaciones la vivienda. 

En ese sentido, compartiendo los agentes sociales y el Gobierno del
Principado de Asturias que la vivienda es un asunto de especial tras-
cendencia, se determinan los siguientes acuerdos que se desarrolla-
rán en el marco del futuro Plan de Vivienda 2009-2012.

Las distintas tipologías de viviendas, tanto libres como protegidas,
deben favorecer una oferta flexible, dinámica, de calidad y sostenible,
capaz de atender las demandas actuales y futuras de los ciudadanos,
y de manera especial las que tienen que ver con las necesidades de
vivienda habitual o permanente.

En el contexto socioeconómico actual y partiendo en primer lugar del
vigente Plan de Vivienda 2006-2008, se fomentarán políticas activas
de vivienda y suelo en un nuevo Plan de Vivienda a concertar para el
periodo 2009-2012, el que deberá garantizar un equilibrio adecuado
entre los desarrollos residenciales libres y los protegidos. 



1.1. DISPONIBILIDAD DE SUELO

La obtención del éxito de una política de vivienda realista descansa en
una gestión adecuada de su materia prima, el suelo. Para ello en la
legislatura pasada, y dentro del ámbito de la concertación, el Gobierno
ha materializado una buena batería legislativa (Ley de Medidas
Urgentes, Reglamento de la Ley del Suelo,etc.) que deberá producir
sus efectos en el periodo actual de la concertación, y ello a pesar de
la enorme dificultad que entraña esta materia al incidir sobre ella la
actuación, no siempre coordinable, de las tres administraciones, la
estatal, la autonómica y la local.

Sin duda alguna, el éxito de la política de vivienda que se pretende
descansa en una gestión que permita la obtención de suelo en canti-
dades suficientes para soportar el volumen de viviendas protegidas
que provoquen un efecto “contención” en el mercado. Para ello es pre-
ciso conciliar la iniciativa pública con la privada.

En relación con la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y
suelo, ya recogida en el Acuerdo para el Desarrollo Económico, la
Competitividad y el Empleo 2004-200�, se promoverá una revisión de
los parámetros de la vivienda protegida concertada asturiana defini-
da en esa norma y cuya principal característica es la determinación
de un precio máximo de venta y de arrendamiento de las viviendas. 

Estas viviendas protegidas concertadas asturianas se consideran ini-
cialmente sin ayudas directas y en la promoción de las mismas el
suelo no podrá tener una repercusión superior al 15% del precio de
venta. Las actuaciones que se desarrollen por aplicación de la citada
norma tendrán como mínimo un 20% de viviendas protegidas de pre-
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cio general y otro 20% de viviendas protegidas de precio concertado de
acuerdo con el Plan de Vivienda vigente.

Por otro lado y en el marco de las políticas activas de vivienda y suelo,
en los nuevos desarrollos residenciales gestionados por SOGEPSA,
se propondrá a los órganos de administración de la sociedad que la
propuesta de asignación del suelo se destine, como norma general, a
viviendas con algún régimen de protección. No obstante, la singulari-
dad del mercado del suelo puede obligar a que dicha asignación
incluya también viviendas libres, incluso en su totalidad, en aquellas
operaciones que, por complejidad, dificultad o nivel de preexistencias
y/o diseño urbano, se requieran para garantizar la viabilidad econó-
mica de la operación. 

La asignación de los porcentajes de viviendas protegidas tendrá en
cuenta estudios de demanda y de perfil socioeconómico que posibili-
ten una oferta amplia y en la que se contemple de manera genérica la
reserva del 10% para viviendas de promoción pública siempre que lo
solicite la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
del Gobierno del Principado de Asturias y que promoverá VIPASA,
salvo renuncia expresa.

De igual forma, para los nuevos desarrollos de suelo también se pro-
pondrá al Consejo de Administración de SOGEPSA la reserva, para su
adquisición por aquellas entidades de promoción inmobiliaria social
que determinen las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo,
de un 8% del aprovechamiento urbanístico residencial gestionado por
dicha sociedad para la promoción de viviendas, excluidas las cesiones
obligatorias. Se procurará en cada actuación alcanzar una dimensión
mínima de la operación de modo que se garantice su viabilidad eco-
nómica. Para ello, dentro de una distribución geográfica razonable a
determinar en los órganos de la sociedad, se podrán realizar agrupa-
ciones de derechos que provengan de las distintas asignaciones con
objeto de hacer la promoción rentable en una zona homogénea o
similar a las originarias de los derechos citados. 

La Dirección General de Vivienda mantendrá reuniones periódicas
con los agentes sociales firmantes del Acuerdo para informar del
desarrollo de las actuaciones relacionadas con el mismo, promovidas
por SOGEPSA o VIPASA, con la participación, en su caso, de represen-
tantes de estas sociedades.
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1.2. ORIENTACIÓN ESTRATéGICA Y NUEVAS LÍNEAS DE 
AYUDA DEL PLAN DE VIVIENDA

En el futuro Plan de Vivienda 2009-2012 se contemplarán nuevas ayu-
das y nuevas tipologías de viviendas (como posibles promociones
mixtas de viviendas protegidas en propiedad y en alquiler) para res-
ponder adecuadamente a las demandas de los ciudadanos y contri-
buir a la mejora de la oferta del sector inmobiliario del Principado de
Asturias. 

En ese sentido y entre otras cuestiones, en función de la evolución del
mercado se considerará una reordenación de áreas o de asignación
de municipios singulares más acordes con la realidad, garantizando
una revisión anual del precio del módulo de las distintas tipologías de
vivienda protegida y considerando el estudio de posibles incentivos
fiscales tanto para los promotores como para adquirentes y arrenda-
tarios en el ámbito de las competencias del Principado de Asturias o,
en su caso, instando a su consideración a la Administración General
del Estado, como en lo referente a la aplicación de un IVA súper redu-
cido para todas las viviendas protegidas del 4%, así como una igual
consideración en el tratamiento fiscal a arrendatarios y compradores
de viviendas, sean estas libres o protegidas.

De modo particular, se reforzarán los incentivos y los programas diri-
gidos a propietarios de viviendas vacías, ociosas o desocupadas para
su incorporación al mercado en régimen de alquiler.
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1.3. OBSERVATORIO DE VIVIENDA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

Las líneas estratégicas del futuro Plan de Vivienda se definirán con la
participación de todos los agentes implicados y entre ellos con los fir-
mantes del presente Acuerdo, fomentando la creación del
Observatorio de Vivienda del Principado de Asturias como instrumen-
to de análisis y agente activo en materia de vivienda al servicio de los
ciudadanos, las instituciones y las empresas del sector.

En el Observatorio de Vivienda del Principado de Asturias estarán
representados todos los agentes del sector y los agentes sociales fir-
mantes del Acuerdo dando continuidad de esta manera, y con carác-
ter permanente, a este Acuerdo de concertación. 

El Observatorio se concibe como una plataforma en la que tenga cabi-
da todo cuanto tiene relación con la vivienda en Asturias y tendrá
entre sus objetivos el impulso de políticas activas de vivienda tenden-
tes a garantizar el acceso a viviendas de calidad y a precios asequi-
bles, para lo cual fomentará la realización de estudios y análisis, las
buenas prácticas dentro del sector y la puesta en marcha de un siste-
ma de información en Internet que con una evidente proyección
comercial sirva para cruzar oferta y demanda, tanto de vivienda pro-
tegida como libre, fomentando una adecuada distribución territorial
en la que se elimine toda forma de segregación urbana y se promue-
va un desarrollo territorial sostenible.

El Observatorio de Vivienda dependerá de la Dirección General de
Vivienda de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda y para su puesta en marcha y desarrollo en el marco de este
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acuerdo se comprometerá 1 millón de euros que podrá incre-
mentarse mediante aportaciones públicas o privadas. 



1.4. VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA

Los ciudadanos en situación o riesgo de exclusión social deben con-
tar con el apoyo de las Administraciones y del conjunto de la sociedad
en la búsqueda de soluciones adecuadas para su alojamiento y para
satisfacer sus necesidades de vivienda, posibilitando la creación de
hogares que contribuyan a una mayor y mejor cohesión social, elimi-
nando de nuestra Comunidad tanto la infravivienda como el chabolis-
mo. 

Las políticas activas de vivienda deben ofrecer oportunidades y por
tanto derechos a las capas más desfavorecidas de la sociedad, deter-
minando además que junto a los derechos de estos ciudadanos sur-
gen también deberes con la comunidad como pudiera ser el pago de
la renta de alquiler, por muy limitada que ésta pueda ser. 

En ese sentido, se fomentará un parque estable de viviendas de pro-
moción pública en alquiler o en otros regimenes de protección al que
tengan acceso preferente los ciudadanos con menos recursos.

Dicho parque de viviendas atenderá además situaciones excepciona-
les, como las de emergencia o de realojo, considerando que la varia-
ción de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios de estas
viviendas podrá implicar la modificación o la finalización del contrato
de arrendamiento en el supuesto de viviendas de promoción pública
en alquiler. 

El actual parque de viviendas de promoción pública se incrementará
anualmente de acuerdo con el Plan de Vivienda y con las necesidades
que se determinen por la Consejería de Infraestructuras, Política
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Territorial y Vivienda, fomentando tanto la promoción de nuevas pro-
mociones como la recuperación de viviendas o de edificios. 

El Gobierno del Principado de Asturias promoverá instrumentos de
cooperación con otras Administraciones y, en especial, con los conce-
jos que cuentan con viviendas de promoción pública con el objetivo de
optimizar los recursos destinados a ayudar a estos ciudadanos y de
facilitar el control y el seguimiento de las viviendas.

El número de viviendas de iniciativa o promoción pública que promo-
verá el Principado de Asturias se determinará a través de los planes
de vivienda. En ese sentido se considera positivo mantener como
mínimo el ritmo de promoción en el entorno considerado en el vigen-
te Plan de Vivienda 2006-2008 y que se sitúa en 1.0�0 viviendas al año,
tanto para viviendas de nueva planta como fruto de rehabilitación y
por tanto más sostenibles por ser menos intensivas en la ocupación
de suelos. Este número de viviendas será ampliado en función de las
necesidades que se detecten. 

Especialmente en las grandes ciudades de Asturias y siempre que se
constaten mediante estudios e informes, importantes demandas y
necesidades de viviendas de promoción pública, se fomentarán
actuaciones complementarias a la reserva de suelo ya contemplada
anteriormente. Esta medida permitirá ampliar el parque de viviendas
de iniciativa pública destinado a los asturianos con menos recursos y
deberá contar con la colaboración de las Administraciones Locales. 

En este sentido, se solicitará la colaboración a todos los
Ayuntamientos de Asturias y, de manera especial, a aquellos en los
que se constata una mayor demanda de este tipo de viviendas para
contar con suelo disponible y en condiciones de desarrollo. En este
punto podrán considerarse suelos ociosos y/o dotacionales suscepti-
bles de uso siempre y cuando así lo permita la normativa de aplica-
ción. 

Con la finalidad de reducir los esfuerzos presupuestarios encamina-
dos a conservar o mantener el patrimonio público de viviendas, se
fomentará la formalización de seguros para hacer frente a las repa-
raciones ordinarias. En ese sentido se revisará la carta de servicios y
las reparaciones que deberán ser atendidas por la Administración.
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Las políticas activas de vivienda y suelo fomentan la integración de
los ciudadanos del Principado de Asturias. Comprometidos con aque-
llos ciudadanos que necesitan más apoyo, se procederá a revisar per-
manentemente el parque de viviendas y a corregir las situaciones
irregulares y fraudulentas que se detecten, logrando de esta manera
recuperar viviendas ocupadas irregularmente para ponerlas en valor
y a disposición de otros ciudadanos.

El Plan de Vivienda en colaboración con otros programas podrá con-
siderar nuevas líneas de ayuda y programas encaminados a atender
a colectivos específicos de especial protección. En el futuro Plan de
Vivienda se determinarán ayudas encaminadas tanto a viviendas para
mayores como a viviendas combinadas para mayores y jóvenes con
servicios compartidos y con otras prestaciones y servicios.

Se reservará un cupo de viviendas individuales o, en su caso, plantas
completas para ciudadanos con algún tipo de discapacidad y para
mayores que estén dotadas con tecnología domótica y con garantías
de accesibilidad. Asimismo, las personas mayores dispondrán de
ayudas dentro del Plan de Vivienda para adaptar sus viviendas.

Como otro eje de la colaboración de las políticas activas de vivienda
con las de bienestar social, también se podrán reservar algunos bajos
de las viviendas de promoción pública para centros sociales y asocia-
ciones de discapacitados.

COHESIÓN SOCIAL
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1.5. INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA 
EL FRAUDE

Con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda y a la información
de todos los asuntos vinculados a la misma, se pondrán en marcha
ventanillas únicas de vivienda en las principales ciudades de Asturias
y en otros puntos estratégicos. Estas ventanillas únicas se desarrolla-
rán con la participación de otras Administraciones Públicas para lo
cual podrán proveer financiación, recursos humanos o técnicos.

En las gestiones con la Administración del Principado de Asturias
relacionadas con la vivienda se fomentará el que todas las tramitacio-
nes se realicen mediante procesos y soportes digitales, eliminando la
petición de toda información oficial que pueda obtenerse automática-
mente. 

En ese sentido, se ampliará la carta de servicios de los procesos que
puedan estar disponibles en Internet o a través de administración
electrónica y se proveerán sistemas de ayuda a aquellos de ciudada-
nos que pudieran necesitarlo por problemas de accesibilidad a los
mismos o por carencias en el uso de las tecnologías de la información.

Las políticas activas de vivienda  fomentarán la transparencia y la
lucha contra el fraude en el sector, incrementando el control especial-
mente en aquellas viviendas que gocen de algún tipo de protección.
Se reforzarán para ello las labores de inspección, el intercambio de
información con otras Administraciones y Entidades Públicas y la
colaboración con los Colegios Oficiales implicados, en especial los de
Notarios y Registradores de la Propiedad. 
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En ese sentido, se impulsará también el derecho de tanteo y retracto
porparte de la Dirección General de Vivienda, pudiendo ampliarse
dicho derecho a la sociedad pública Viviendas del Principado de
Asturias S.A.U.

De manera preferente, VIPASA destinará esas viviendas a algún tipo
de arrendamiento protegido, considerando entre las protecciones
posibles un precio máximo de renta. Dichas viviendas contribuirán a
reforzar la posición de VIPASA como operador público de viviendas en
alquiler. 
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2. SALARIO SOCIAL 

El Salario Social Básico, supone el establecimiento de un sistema de
garantía de ingresos mínimos selectivo, dirigido expresamente a
superar las situaciones de pobreza grave y severa, en el marco de un
dispositivo global que favorezca la incorporación social de personas y
colectivos en riesgo de exclusión social.

Este sistema de garantía de ingresos mínimos va acompañado de
medidas de incorporación social que permite a la ciudadanía hacer
uso de los circuitos normalizados que posibiliten una mejor calidad
de vida. Su entrada en vigor supone importantes mejoras en relación
a anteriores políticas de rentas mínimas (Ley del Principado de
Asturias 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mínimo de Inserción, dero-
gada por la Ley 4/2005 de Salario Social).

Junto con las prestaciones económicas, es preciso señalar la necesi-
dad de potenciar los  itinerarios de atención personalizada a las per-
sonas en riesgo o en situación de exclusión y a la realización de pro-
yectos de integración social.

En consecuencia con este objetivo fundamental, de acciones integra-
les  y personalizadas, se debe potenciar el concepto de itinerario en el
ámbito de la intervención social. Para ayudar a este proceso es fun-
damental asegurar el cumplimiento del requisito de suscribir el com-
promiso de acordar los Programas Personalizados de Incorporación
Social (PPIS), salvo exoneraciones que reglamentariamente se deter-
minen, tal como recoge la Ley y con el fin de conseguir la plena inser-
ción social personal, social y/o laboral.
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La participación y seguimiento, por parte de los firmantes del
Acuerdo, de los resultados de la aplicación de la Ley y/o medidas y
normas que para su desarrollo se pongan en marcha, se realizarán
en el seno de la mesa de evaluación y seguimiento del acuerdo.

PPrrooppuueessttaass  CCoonnccrreettaass::

• Aprobación del Reglamento del Salario Social. El Gobierno se
compromete a aprobar definitivamente el Reglamento del
Salario Social Básico en el primer semestre de 2008, cumpli-
mentando el siguiente proceso: dictamen del Consejo
Económico y social, dictamen del Consejo Consultivo y aproba-
ción por parte del Consejo de Gobierno.

• Aprobación del Plan Autonómico 2008-2011 que ordene el con-
junto de medidas y programas realizados para este fin por las
Administraciones Públicas, coordinando las intervenciones,
mejorando los dispositivos sectoriales y adaptándolos a las
necesidades de la población.  Debe de contener  las medidas de
prevención de la exclusión social con carácter preferente y
transversal en una doble vertiente: 

• Intervención Social Planificada para ayudar a las perso-
nas en situación de pobreza grave o severa

• Intervención sobre los otros Sistemas del Bienestar
Social (vivienda, empleo, educación y salud), haciendo un
decidido esfuerzo en la formación e inserción laboral

El Gobierno se compromete a la aprobación del Plan
Autonómico de Inclusión Social en el primer semestre de 2008.

• Elaboración, y publicación de la Guía para la Incorporación
Social, como instrumento fundamental de trabajo para los
agentes sociales y profesionales implicados a mejorar la
implantación, planificación y puesta en marcha de los procesos
de incorporación social.

El Gobierno se compromete a su publicación en el primer tri-
mestre del 2008.
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• Realización de campañas de información y sensibilización social
básicas para la difusión de todos los aspectos que regula la Ley de
Salario Social Básico con el objetivo que  toda la ciudadanía, espe-
cialmente los colectivos potencialmente beneficiarios cuenten con
la mayor y más precisa información.

El Gobierno se compromete a colaborar con las entidades sociales
y a promover campañas formativas e informativas, jornadas de
divulgación etc., que permitan la consecución de este objetivo.

• Realización de un nuevo análisis y estudio de la situación de la
pobreza que nos permita conocer, tipificar, cuantificar, caracterizar
y distribuir geográficamente las situaciones de pobreza de la
región. Además de analizar las repercusiones que en estos últi-
mos años han tenido  las políticas de ingresos mínimos en
Asturias.

El Gobierno se compromete a realizar el estudio y las conclusiones
para su presentación durante la legislatura.

• Seguimiento de los resultados de la aplicación de la Ley, tanto de
datos estadísticos como de la aplicación de Programas
Personalizados de Incorporación Social y de Proyectos de integra-
ción social.

• Coordinación con el Servicio Público de Empleo y la Dirección
General de Formación para asegurar la información del posible
derecho a salario social en situaciones de desempleo, procurando
que los perceptores del salario social participen en los Planes de
Formación Ocupacional y de inserción laboral. Se elaborarán pro-
gramas de empleabilidad para personas con discapacidad, dentro
del Plan de Accesibilidad, y se impulsarán medidas específicas
para otros colectivos con necesidades especiales, etc. 
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3. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y 
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

La atención a las personas en situación de dependencia y la promo-
ción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos
de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que
atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse
en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para des-
arrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una
mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos
de ciudadanía.

En la renovación del Pacto de Toledo en su adicional 3ª se expresa la
necesidad de configurar un sistema integrado que aborde desde la
perspectiva de globalidad del fenómeno de la dependencia, y la nece-
sidad de regular su definición, la cobertura, los retos previstos y las
posibles alternativas para su protección.

El objetivo fundamental de la Ley es  reconocer un nuevo derecho
subjetivo de ciudadanía y universal en España, que garantiza el dere-
cho a la promoción de la autonomía personal y atención a las perso-
nas en situación de dependencia.

Para este objetivo se crea el Sistema para la Autonomía y atención a
la Dependencia que es la Red de utilización pública que integra, de
forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados, bajo la
coordinación de las Administraciones Públicas.

Pare este fin se crea el Consejo Territorial del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia, (Administración General del
Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales)
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PPrriinncciippiiooss  BBáássiiccooss  ddee  llaa  LLeeyy::

• Su carácter público de las prestaciones del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.

• La Universalidad de acceso de todas las personas en situación
de Dependencia.

• La atención a las personas en situación de dependencia de
forma integral e integrada.

• La transversalidad de las políticas de atención a las personas
en situación de dependencia.

• La valoración de las necesidades de las personas con equidad
e igualdad.

• La personalización en la atención.

• La promoción de las medidas que conlleven al mayor grado de
dependencia.

• El mantenimiento del dependiente en su entorno más cercano.

• La participación en el proceso de las personas dependientes.

• La colaboración de los servicios sociales y sanitarios.

• La participación de la iniciativa en los servicios y prestaciones.

• La participación del tercer sector en los servicios y prestacio-
nes.

• La cooperación Inter-administrativa.

• La integración de las prestaciones establecidas en las redes de
servicios sociales de las Comunidades Autónomas

• La inclusión de la perspectiva de género.

• La gran dependencia será atendidas de manera preferente.
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COHESIÓN SOCIAL

La participación y seguimiento, por parte de los firmantes del
Acuerdo, de los resultados de la aplicación de la Ley y/o las medidas
y normas que para su desarrollo se pongan en marcha, se realizarán
en el seno de la mesa de evaluación y seguimiento del acuerdo. 

PPrrooppuueessttaass  CCoonnccrreettaass::

• Priorizar las prestaciones de servicios frente a prestaciones
económicas, de acuerdo a la Ley, con el compromiso de crear
los servicios necesarios para cubrir la demanda.

• Impulsar campañas de difusión del Sistema de Atención a la
Depen-dencia y de las prestaciones que del mismo se deriven.

• Actualización de los recursos y servicios existentes dentro del
Mapa de Servicios Sociales de Asturias, en consonancia con el
desarrollo de la Ley.

• Impulsar un Plan de coordinación socio-sanitaria, como instru-
mento esencial en el desarrollo y aplicación de la Ley.

• Control adecuado de los niveles de calidad de los servicios, con
la articulación de sistemas eficaces de inspección que supervi-
sen tanto las condiciones materiales y funcionales de los pro-
pios servicios como la calidad en el empleo.

• Promoción de la autonomía personal, impulsando políticas de
prevención de la dependencia a través de actuaciones integra-
les específicas: Gerontología, Atención Infantil Temprana,
Discapacidad, etc.

• Impulsar en el desarrollo de las prestaciones del Sistema,
medidas de acción positiva que permitan la igualdad, con el
objetivo de  compatibilizar la vida familiar, laboral y personal de
las personas dependientes y de sus familias.

• Continuar desarrollando la Red de Centros Residenciales,
Centros de Día, Teleasistencia y Ayuda a Domicilio, incremen-
tando el número de plazas existentes en el sistema, de gestión
pública y concertada, en un 50%.





VII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La evaluación del Acuerdo de Concertación tiene dos grandes objeti-
vos generales: el primero, el seguimiento de los resultados de las
acciones y, el segundo, la adecuación de las medidas ante la evolu-
ción de las variables socioeconómicas que afectan a la región.

En la evaluación participarán todos los firmantes de acuerdo y abar-
cará todas las áreas y acciones contenidas en el mismo. El proceso
evaluador se articulará de la siguiente forma:

• Una Comisión de Evaluación, con representación de todos los
firmantes, que se reunirán de forma ordinaria en los meses de
marzo y octubre de cada uno de los años de vigencia del
Acuerdo y de forma extraordinaria siempre que así lo solicite
cualquiera de las partes, siendo convocados con una antelación
de quince días. Sus competencias serán el seguimiento de la
puesta en marcha de las acciones, la valoración de los resulta-
dos, así como el seguimiento global del Acuerdo, pudiendo reo-
rientar y revisar las acciones que fuesen necesarias. Por otra
parte en el seno de la misma se informará de las grandes deci-
siones de Gobierno que afecten de manera particular a la
Ordenación del Territorio

• Comisiones de Seguimiento para cada uno de los grandes blo-
ques que componen el Acuerdo: Promoción Económica,
Sociedad y Economía del Conocimiento, Empleo y Formación,
Prevención de Riesgos y Salud Laboral y Cohesión Social.
Participaran todas las partes firmantes, que se reunirán en las
primeras quincenas de febrero, mayo y septiembre de cada



uno de los años de vigencia del Acuerdo, siendo convocadas
con quince días de antelación. En función de las características
del área a tratar establecerán su forma de trabajo pudiendo
constituir grupos de trabajo para temas específicos o análisis
de convocatorias, informando a la Comisión de Análisis y
Valoración o en su caso a la Comisión de Evaluación. 

El seguimiento y evaluación de los resultados de las acciones acorda-
das es fundamental para valorar la eficacia de cada elemento del
Acuerdo. Para realizar este trabajo las Comisiones de Seguimiento
serán informadas previamente a la puesta en marcha de las accio-
nes, de las incidencias durante la ejecución y, al finalizar, de los resul-
tados de las mismas. Las Comisiones utilizarán la información facili-
tada por la Administración y podrán encargar trabajos especializados
para el seguimiento y la evaluación.

Para asegurar que las medidas son las más oportunas de cara el
futuro es necesario adoptar un enfoque anticipador, que permita pre-
ver las  transformaciones sociales y económicas que puedan ocurrir
en  la región y en sus entornos y, en consecuencia, concretar qué
medidas anticipatorias habría que tener en marcha.

El sistema de evaluación del Acuerdo de Concertación debe orientar-
se al futuro, de manera que permita, a los firmantes del Acuerdo, la
reorientación de los recursos en la dirección estratégica conveniente
y, asimismo, la reprogramación de las acciones de manera  perma-
nente. 

Debe dotarse, también, de un sistema de gestión que afronte el futu-
ro de manera proactiva, que trabaje en entornos económicos de alta
incertidumbre, que pueda reorientarse continuamente, que se base
en la colaboración de los interlocutores y actores sociales e institucio-
nales, es una aspiración, y cuestión de debate en todos los  foros
nacionales y europeos relacionados con el empleo, sin que se haya
alcanzado un modelo único en la Unión Europea.

Los firmantes del Acuerdo de Concertación quieren avanzar conjun-
tamente en el campo. Sabiendo que este sistema de evaluación
requiere introducir nuevas formas de trabajo, posicionándose con-
juntamente respecto al futuro, trabajando con informaciones muy
dispares (desde análisis sectoriales hasta expectativas sociales),
poniendo en relación a diferentes actores sociales e institucionales
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para provocar nuevas ideas y proyectos que faciliten la actualización
permanente de las medidas acordadas.

Esta perspectiva de la evaluación combina el seguimiento de los
resultados de las acciones acordadas, con el análisis de las que será
necesario poner en marcha ante los escenarios futuros que deberá
abordar la sociedad asturiana.
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ANEXO. CUADROS FINACIEROS
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AACCTTAA  DDEE  FFIIRRMMAA  
ACUERDO PARA LA SOSTENIBILIDAD

DE LOS SISTEMAS EDUCATIVO Y SANITARIO
2008-2011





AACCTTAA  DDEE  FFIIRRMMAA  DDEELL  AACCUUEERRDDOO

En Oviedo a 4 de enero de 2008, reunidos en la Sede de la Presidencia del
Principado de Asturias

De una parte:

Don Vicente Álvarez Areces
Presidente del Principado de Asturias

De otra parte:

En calidad de representantes de las organizaciones sindicales que, en el ejercicio
de las funciones que les confiere en el Art. 7 de la Constitución, “contribuyen a la
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”,
y, en su condición de agentes sociales que tienen la condición de más representa-
tivos, tal como se establece en el Art. 7.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical
y Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto
de los Trabajadores.

Don Justo Rodríguez Braga
En representación de la Unión General de Trabajadores de Asturias

Don Antonio Pino Cancelo
En representación de Comisiones Obreras de Asturias

MANIFIESTAN:

Primero:

Que la educación pública y la sanidad pública son una prioridad política, porque
son las únicas que pueden garantizar la igualdad de oportunidades de todos los
ciudadanos sin discriminación alguna, en cuestiones tan importantes para la socie-
dad como la educación y la salud.

Que el derecho a la educación y a la salud son aspiraciones fundamentales e irre-
nunciables de las personas y elementos centrales del interés social.
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Segundo:

Que la consolidación de los sistemas públicos educativo y sanitario, han de ser
una prioridad porque éstos son los únicos garantes de los derechos de la población
en toda su extensión y generalidad, sin discriminación alguna, corrigiendo los
desequilibrios y compensando las desigualdades sociales y territoriales.

Tercero:

Que el modelo educativo y sanitario público deben garantizar la igualdad de opor-
tunidades, abarcar toda la vida de las personas, evitar la exclusión social y com-
prometerse con las necesidades de la población.

Cuarto:

La sanidad y la educación son prioridades políticas  que deben estar fuera del
marco de la confrontación política diaria; dotarse de los mayores elementos de
calidad; y, como instrumentos de cohesión social y apuesta de futuro que son,
requieren –para desarrollarse plenamente- ser sostenibles en el tiempo gracias al
esfuerzo de todos.
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ACUERDAN:

Primero:

Suscribir los presentes acuerdos: El sistema educativo asturiano: objetivos y sos-
tenibilidad y La sostenibilidad de un sistema sanitario universal, público y de cali-
dad, es un objetivo de toda la sociedad asturiana.

Segundo:

Comprometerse a velar conjuntamente por la defensa y explicación de los conte-
nidos de los mismos, al considerar que éstos han de contribuir de manera impor-
tante a los objetivos de defensa y consolidación de la Sanidad y la Educación
pública asturiana.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Acuerdo en el lugar y fecha 
indicados.

EL PRESIDENTE DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

VViicceennttee  ÁÁllvvaarreezz  AArreecceess

EL SECRETARIO GENERAL 
DE U.G.T. DE ASTURIAS

JJuussttoo  RRooddrríígguueezz  BBrraaggaa

EL SECRETARIO GENERAL 
DE CC.OO. DE ASTURIAS

AAnnttoonniioo  PPiinnoo  CCaanncceelloo
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1. EL SISTEMA EDUCATIVO ASTURIANO: OBJETIVOS 
Y SOSTENIBILIDAD

El sistema educativo público asturiano contaba en 1999 con un total de
116.485 alumnos y de 10.058 Profesores. La Administración Educativa les
dedicaba entonces un total de 414.001.656 euros. El panorama es muy
distinto en la actualidad, así en el ejercicio 200� un total de 84.525 alum-
nos reciben clases de 10.124 profesores y se benefician de recursos por
importe de 635.�20.000 euros. Así, hemos bajado 31.960 alumnos incre-
mentando ligeramente el número de profesores, pasando la ratio de11,6
a 8,3.

La aportación de recursos crecientes en el contexto de disminución pro-
gresiva del alumnado nos ha permitido mejorar la calidad educativa para
todos,  modernizando las enseñanzas, garantizando la integración e
inclusión de todos los alumnos y la atención a la diversidad e intensifi-
cando el uso de las  nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción y de la enseñanza de idiomas. En suma, un sistema educativo que
en todas sus facetas esté basado en la excelencia.

Como dijimos antes, solamente en el ámbito de la Educación no univer-
sitaria, en el ejercicio 200� los presupuestos de la Consejería de
Educación y Ciencia alcanzaron los 635.�20.000 euros. Ello supone un
crecimiento en términos absolutos del 53,55%, crecimiento que ha sido
especialmente intenso en el capítulo de inversión que casi se ha multi-
plicado por cuatro. El análisis del gasto por alumno escolarizado en la
red de centros públicos confirma el enorme crecimiento de los recursos
per cápita el cuál llegó a duplicarse en 200� en relación a 1999, al alcan-
zar los 6.104 euros.

ACUERDO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 
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En lo que a inversiones se refiere, el presupuesto de 200� ascendió a
33.536.�98 de euros, habiendo crecido un 213% desde 1999.

La eficacia de este esfuerzo inversor se materializa en los buenos rendi-
mientos, en el elevado número de programas que, bien de forma unila-
teral, bien en colaboración con otras administraciones, se han puesto en
marcha a lo largo de estos años (Apertura de Centros a la Comunidad,
Asturias Espacio Educativo, Bibliotecas Escolares, Proyectos de Uso
Avanzado, el programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo, las secciones
bilingües, rutas científicas, rutas literarias, escuelas viajeras,  entre
otros), en la consolidación de los desdobles en lengua extranjera, labo-
ratorio y tecnología y en la notable mejora de la tasa de titulación en la
enseñanza secundaria (que ha crecido en más de 10 puntos porcentua-
les, hasta situarse entre el 83 y el 85%) y en bachillerato (en más de 10
puntos hasta llegar al 80,50% en el curso 2006-200�); el abandono prema-
turo ha bajado hasta el 14,9%. También la ratio alumno-unidad ha des-
cendido hasta los 16,5 en Infantil-Primaria, 21,5 en ESO y 20 en
Bachillerato.

Por lo que respecta a la Educación Universitaria y en lo que a los recur-
sos procedentes de la Administración Educativa se refiere, se pueden
destacar dos grandes grupos: el gasto corriente y las inversiones.  En
relación a las aportaciones corrientes para la financiación universitaria,
éstas han pasado de 63 a casi 126 millones de euros entre 1999 y 200�,
lo que supone un crecimiento de la financiación por alumno de 1.620 a
4.463 euros. Es relevante que la subvención nominativa haya alcanzado
algo más del 99%.

En cuanto al gasto en inversión, en el marco de los planes de inversio-
nes 2001-2003 y 2006-2008 se han ejecutado 34.�82.385,69 euros, estan-
do previsto gastar otros 1�.�50.000 antes del 2009. Además de los fondos
mineros que, para el campus de Mieres, alcanzan la cantidad de 132
millones.

Especial mención merece la inversión en I+D+I al que en el periodo que
media entre 2000 y 200� se han  dedicado recursos por valor de
84.285.640,2�euros, con incrementos medios de un 25% en el marco del
Plan de I+D+I, y otros 26.141.85� para el desarrollo de la innovación y los
centros tecnológicos.
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El avance en el desarrollo del Sistema Educativo Asturiano durante la
vigencia del ADECE es patente en los indicadores de rendimiento acadé-
mico en la enseñanza no universitaria, que se sitúan en nuestra
Comunidad Autónoma bastante por encima de la media estatal en cuan-
to a tasas de titulación en ESO (82,94%), Bachillerato (�3,33%), titulación de
los Ciclos Formativos de Grado Medio (86,38%), Titulación de los Ciclos
Formativos de Grado Superior: (92,34%) y contando además con uno de
los porcentajes más bajos de abandono prematuro (18,3%) .1

Los rendimientos académicos asturianos están entre los mejores de
España y en la media europea. Avanzar decididamente hacia los objeti-
vos de tasas de titulación que se plantea Europa significa reorientar la
política educativa en la dirección de más enseñanza personalizada,
mejor organización pedagógica de los centros y la optimización de
recursos humanos y materiales.

Partiendo de un marco de financiación suficiente para todos los niveles
educativos, y puesto que los recursos son limitados y la sostenibilidad
del Sistema Educativo Público es una prioridad para toda la sociedad
asturiana, es necesario optimizarlos en la dirección adecuada, adaptan-
do el esfuerzo inversor y organizativo a los objetivos de la LOE y por con-
siguiente de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias.  

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  SSiisstteemmaa  EEdduuccaattiivvoo  AAssttuurriiaannoo

Los firmantes estamos de acuerdo en que la educación es un derecho
fundamental de las personas y una aspiración profunda de los pueblos
porque todos convenimos en que es un factor esencial para el desarro-
llo personal, cultural, social y, también, para el desarrollo y crecimiento
económico asturiano. Nuestro proyecto educativo se compromete en la
construcción de una Asturias con identidad propia, una comunidad capaz
de reconocer sus valores históricos y sus tradiciones para situarse en un
mundo global y ocupar el espacio que le corresponde en España y en
Europa.

Cuando hablamos de educación nos estamos refiriendo a todo el siste-
ma educativo, desde cero años hasta la universidad, pasando por la for-

1. últimos datos estadísticos publicados correspondientes al curso 2005/2006 y tasa de abandono prematuro
según EPA 2005.
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mación profesional reglada y no reglada, la enseñanza obligatoria, la for-
mación permanente y la investigación.

En una sociedad como la nuestra, inmersa en un proceso de globaliza-
ción, de cambio y de innovación continuos, basada en el conocimiento y
el desarrollo científico y tecnológico, lo que en síntesis llamamos “socie-
dad del conocimiento”, los individuos y los pueblos sólo pueden avanzar
si adquieren de una manera sólida las bases esenciales del aprendizaje.
Fundamentos que han de permitirles seguir aprendiendo por su cuenta
a lo largo de la vida. Esta es la tarea de la educación hoy: enseñar a nues-
tra población infantil y juvenil a aprender a aprender, aprender a ser,
aprender a convivir, aprender a esforzarse y aprender a emprender.  

Tomando la escuela pública como elemento vertebrador de la red educa-
tiva en todo el territorio para garantizar el derecho a la educación, y par-
tiendo del principio de interés general, han de ser objeto de planificación
tanto los puestos y ofertas educativas como la escolarización del alum-
nado de todos los centros sostenidos con fondos públicos. El objetivo es
el de garantizar la igualdad de oportunidades y compensar las desigual-
dades sociales y territoriales. 

Por eso, para nosotros, la enseñanza pública –en toda su extensión y
generalidad- tal como la hemos definido, es una prioridad política y pre-
supuestaria, porque es la única que puede garantizar este derecho a
todos los niños y niñas, jóvenes y personas mayores, a lo largo y ancho
de Asturias, sin discriminación alguna, y a la sociedad asturiana, articu-
lada en sectores e intereses distintos pero complementarios, la satisfac-
ción de sus necesidades sociales y las de su sistema productivo. 

En cuanto a la enseñanza obligatoria, el derecho a la educación debe de
ser compatible con el derecho a la elección de centros, en el marco de
posibilidades que ofrece la planificación educativa del Gobierno del
Principado y la Red de Centros públicos y privados concertados. 

Queremos una educación que garantice la igualdad de oportunidades y
que evite la exclusión social. Resulta imprescindible, por lo tanto, que la
Administración Educativa asturiana garantice de forma efectiva, no solo
las plazas escolares necesarias sino que además sean plazas escolares
de calidad y excelencia. Avanzaremos igualmente en la adopción de
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medidas que potencien la gratuidad de los libros de texto y las becas,
incluyendo ayudas que faciliten la movilidad de los alumnos en función
de su renta familiar. 

Y esto exige al menos dos cosas:

• Una educación de calidad que favorezca  la adquisición de apren-
dizajes que permitan la integración real de toda la ciudadanía en
el ámbito cultural, social y económico de Asturias, en el contexto
de España, de Europa y del mundo.

• Una educación para todas y todos sin exclusiones, que exige una
enseñanza que ponga a disposición de todo el alumnado los recur-
sos materiales y humanos necesarios para alcanzar los niveles
educativos que a cada cual sus capacidades y esfuerzo le permi-
tan.

En este sentido, y en el marco de la concertación social, el desarrollo de
este acuerdo se llevará a cabo con la participación de las organizaciones
firmantes. 

OObbjjeettiivvooss  ddeell  SSiisstteemmaa  EEdduuccaattiivvoo  AAssttuurriiaannoo

La educación es, junto a otros sistemas y servicios públicos, un impor-
tante instrumento de cohesión social, de desarrollo personal y regional y
de apuesta de futuro para nuestra sociedad. De este modo se pretende:

• El cumplimiento de los Objetivos Europeos será una de las priori-
dades de actuación durante esta legislatura. El propósito final es el
de alcanzar el 90% de titulaciones en la ESO y el 85% en
Bachillerato, así como reducir el abandono escolar prematuro
hasta el 10%.

• Hacer realidad un espacio europeo de aprendizaje permanente,
logrando un nivel de participación de, al menos el 15% de la pobla-
ción adulta en edad laboral.

• Generalizar el uso de Tecnologías de Información y comunicación en 
las aulas.
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• Potenciar la enseñanza de los idiomas a través de la generaliza-
ción de las enseñanzas bilingües.

• Generalizar progresivamente el ciclo 0-3 sobre la base de los con-
venios con los Ayuntamientos y la Administración del Estado.

• Evaluar la calidad de los sistemas educativos a través de sus
resultados, y desarrollar los sistemas de calidad en la educación a
nivel local y nacional.

• Fomentar la participación de las familias y el alumnado.

• Mejorar el clima de convivencia y de disciplina en los centros educa-
tivos. 

• Transversalizar los principios de igualdad en todos los contenidos
educativos. 

• Fomentar el trabajo en equipo del profesorado y demás profesio-
nales de los centros educativos (Auxiliares Educativos, Fisiotera-
peutas, personal de Administración y Servicios). 

Sin renunciar a la extensión de la oferta educativa de nuestra
Universidad en el marco del Espacio Común Europeo Universitario y de
las transformaciones de las actuales titulaciones en grados y Master,
debemos potenciar, incentivando adecuadamente, titulaciones competiti-
vas a nivel español y europeo, sin dejar de lado la formación integral de
las personas.  Consideraremos la Filología Asturiana en el marco del tra-
tamiento de las Filologías de las Lenguas Modernas dentro de la trans-
formación de las titulaciones actuales. 

En el marco de la política de I+D+i en el contexto español y mundial,
debemos impulsar grupos de investigación de excelencia y la red de
Centros Tecnológicos y de investigación como factores decisivos de la
innovación y difusión tecnológica al servicio de las empresas asturianas.



1.1. MEDIDAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS

11..11..11..  DDeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  bbáássiiccaass

La incorporación de las competencias básicas al currículo de las ense-
ñanzas obligatorias permite poner el acento en aquellos aprendizajes
que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y
orientado a la adquisición de los saberes y destrezas.

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se han iden-
tificado ocho competencias básicas: competencia lingüística, competen-
cia matemática, competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, com-
petencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, competen-
cia para aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.

En esta dirección de potenciar el desarrollo de las competencias básicas
a través del currículo se promoverán acciones de apoyo como el plan lec-
tor y escritor, un plan de formación del profesorado o la edición de mate-
riales de apoyo.

11..11..22..  AAtteenncciióónn  aa  llaa  ddiivveerrssiiddaadd::  EEnnsseeññaannzzaa  ppeerrssoonnaalliizzaaddaa

La Consejería de Educación, de acuerdo con la Ley Orgánica de
Educación (LOE), adoptará medidas de refuerzo en Primaria desde el
momento en que se detecten dificultades para el aprendizaje por parte
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de cualquier alumno. Se trata de avanzar en estrategias y planteamien-
tos de una enseñanza personalizada que potencie una atención educati-
va adecuada a cada alumno y alumna. Destaca como medida la implan-
tación, con carácter experimental, de unidades de Orientación en cole-
gios públicos de Infantil y Primaria hasta alcanzar todos los centros com-
pletos de Primaria. 

El alcance de esta implantación experimental será evaluado antes de su
implantación definitiva, con la participación de las organizaciones fir-
mantes.  

También se prestará ayuda especial a los alumnos de 1º de la ESO que
accedan al curso con asignaturas suspensas de Primaria y a los estu-
diantes de 2º que no logren superar todas las materias, de este modo se
continuará:

• Con el desarrollo del Plan PROA (Programas de Refuerzo,
Orientación y Apoyo),  que pretende abordar las necesidades aso-
ciadas al entorno sociocultural del alumnado mediante un conjun-
to de programas de apoyo a los centros educativos y al alumnado.

• La escolarización adecuada de los alumnos y alumnas con nece-
sidades educativas especiales de acuerdo con sus necesidades y
los recursos humanos y materiales de los centros, que deberán
ser suficientes; prestando especial atención a los centros prefe-
rentes de motóricos, psíquicos o sensoriales.

11..11..33..  AAtteenncciióónn  aall  aalluummnnaaddoo  iinnmmiiggrraannttee

Especial atención al alumnado inmigrante, desde la interculturalidad que
contemple medidas, tanto en lo que se refiere al dominio imprescindible
de la lengua española como su adaptación al sistema educativo asturia-
no y la integración de los padres en la comunidad educativa del centro,
como en otras medidas de carácter social. Durante esta legislatura se
generalizarán las tutorías y las aulas de acogida para inmigrantes, tanto
en Educación Primaria como en Educación Secundaria y se mantendrán
las tres aulas -Avilés, Gijón y Oviedo - de inmersión lingüística.
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Además se procederá a la revisión de las zonas de escolarización de la
red pública y concertada, con el objetivo de conseguir una escolarización
equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas, inclui-
do el alumnado inmigrante y de minorías étnicas, evitando el riesgo de
generación de centros gueto. 

11..11..44..  LLaass  sseecccciioonneess  bbiilliinnggüüeess

A lo largo de la legislatura se generalizarán las secciones bilingües en
Centros de Secundaria y Primaria. 

Se regulará mediante la oportuna normativa el funcionamiento de los
centros con secciones bilingües. 

Además, y ante la dificultad que implica su implantación, se impulsará el
programa PALE para la formación del profesorado en el extranjero fun-
damentalmente para el profesorado que imparte materias en idioma
extranjero, y se potenciará  la elaboración de  materiales didácticos que
faciliten la implantación de las materias no lingüísticas en la enseñanza
secundaria 
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11..11..55..  LLaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaass  ffaammiilliiaass  yy  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  eedduuccaattiivvaa

Educación fomentará la participación de las familias en los centros edu-
cativos con iniciativas relacionadas con el asesoramiento, la formación y
la información. En concreto, se creó un nuevo servicio en el ámbito de la
Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica dedi-
cado al fomento de la participación familiar en los centros educativos, en
dos perspectivas: potenciar la información del centro a las familias en
cuanto al logro de aprendizajes y la convivencia, y participar en las acti-
vidades extraescolares. 

11..11..66..  LLaa  ccoonnvviivveenncciiaa  eenn  llooss  CCeennttrrooss  EEdduuccaattiivvooss

Favorecer la convivencia en los centros es una de las competencias que
la LOE atribuye a  la dirección de los centros, al claustro y al consejo
escolar, a quien compete proponer medidas e iniciativa que favorezcan la
convivencia en el centro, la igualdad de hombre y mujeres, la integración
multicultural y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social. 

Vamos a  desarrollar el Acuerdo Social para la Mejora de la Convivencia
Escolar en el Principado de Asturias. En este ámbito se circunscribe  el
desarrollo del decreto sobre los derechos y deberes del alumnado y nor-
mas de convivencia que fomentará un clima de convivencia, reforzará la
autoridad del profesorado y pondrá en marcha el proceso de mediación
como metodología para la resolución de conflictos. 

11..11..��..  FFoorrmmaacciióónn  yy  ccoonnddiicciioonneess  llaabboorraalleess  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo  yy  ddeemmááss  ppeerr--
ssoonnaall  ddeell  SSiisstteemmaa  EEdduuccaattiivvoo  

Como factor fundamental para la innovación y mejora de la calidad de la
enseñanza seguiremos prestando especial atención a la formación per-
manente del profesorado, sobre todo en aquellas áreas y materias que
configuran lo que llamamos sociedad del conocimiento: TIC, idiomas
comunitarios y didácticas específicas.
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En esa línea desarrollaremos programas de formación dirigidos a satis-
facer las necesidades de la Escuela Rural y de las derivadas de las nue-
vas necesidades de escolarización (inmigrantes, minorías étnicas, disca-
pacidades, etc.), así como mecanismos de coordinación con otros servi-
cios relacionados con la educación. Del mismo modo se mejorará la cali-
dad de la formación del resto de profesionales de la comunidad educati-
va y del personal de Administración y Servicios.  

Alcanzado prácticamente el nivel máximo de estabilidad en el profesora-
do de infantil, primaria y secundaria, realizaremos una oferta pública de
empleo y de concurso de traslado tanto a nivel regional como estatal para
mantener un nivel de estabilidad en torno al 90%.

La salud laboral es un elemento esencial de las condiciones laborales de
todo el personal dependiente de la Consejería de Educación, por lo que
se impulsará decididamente el desarrollo efectivo de la legislación en
materia de prevención de riesgos laborales11..11..88..  IInnffrraaeessttrruuccttuurraass,,  eeqquuii--
ppaammiieennttooss  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  CCeennttrrooss

Se continuarán las reformas y adecuaciones integrales en todos los cen-
tros que lo precisen,  incluyendo progresivamente los procesos de des-
amiantado.  

Igualmente se asegurará una oferta suficiente de comedores escolares
garantizando la calidad del servicio y se mejorarán las medidas de con-
trol de las condiciones de seguridad en el transporte escolar. 

Se avanzará hacia la dotación progresiva de bibliotecas y pistas cubier-
tas en convenios con los ayuntamientos y bibliotecas.  

Se abordará la regulación normativa de las enseñanzas especiales:
artísticas, conservatorios, escuelas oficiales de idiomas, deportes, adul-
tos, escuelas hogar y aulas hospitalarias. 
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1.2. OFERTA EDUCATIVA

11..22..11..  LLaa  EEnnsseeññaannzzaa  ddeell  AAssttuurriiaannoo

Garantizar la enseñanza de la Lengua Asturiana en todos los niveles y
centros educativos, incluidos los concertados. 

Seguir avanzando en la escolarización de primaria y de la ESO del astu-
riano y del gallego asturiano. En el curso 200�-2008 el alumnado matri-
culado en primaria es de 16.615, y 4.443 en secundaria (4.094 en la ESO
Y 339 en Bachillerato). 

Se publicará material didáctico para 3º, 4º  y 5º de Primaria completando
así los ya publicados para 1º, 2º y 3º. 

11..22..22..  EEll  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  CCeennttrrooss  ddee  UUssoo  AAvvaannzzaaddoo  ddee  llaass  TTIICCss

Al inicio del curso 200�-2008 existen 291 proyectos de integración de
nuevas tecnologías en la educación dentro del programa de Asturias en
la Red, con los correspondientes coordinadores en cada uno de los cen-
tros. 

Se continuará durante esta legislatura con la dotación de equipamiento
informático, apoyo de asesoramiento y formación a todos los centros
educativos que se van incorporando a la Red de centros de uso avanza-
do de las TICs. 
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Se iniciarán los convenios con los patronales del sector concertado para
dotar a los centros de infraestructuras informáticas. 

11..22..33..  LLaa  EEssccuueellaa  RRuurraall

Mantener nuestro compromiso con la escuela rural y buscar en colabo-
ración con padres y maestros y organizaciones pedagógicas alternativas
para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, así como impulsar
la formación inicial y continua del profesorado y la coordinación de la
Escuela Rural con otros servicios.

11..22..44..  EEnnsseeññaannzzaass  ““EEssppeecciiaalleess””::  aarrttííssttiiccaass,,  ddeeppoorrttiivvaass,,  ppeerrssoonnaass  aadduullttaass
yy  aauullaass  hhoossppiittaallaarriiaass

Tal y como se plantea en el apartado 1.8 se abordará la regulación nor-
mativa de las enseñanzas especiales: artísticas, conservatorios, escue-
las oficiales de idiomas, deportes, adultos, escuelas hogar y aulas hos-
pitalarias. 

En materia de eennsseeññaannzzaass  aarrttííssttiiccaass el Gobierno del Principado de
Asturias ya ha dado un salto cualitativo destacando la implantación de
nuevas enseñanzas superiores. Los primeros pasos se han dado duran-
te la pasada legislatura y conlleva la dotación de inversiones, recursos
humanos y materiales en: enseñanzas musicales, arte y arte dramático.

Nos planteamos mantener ese esfuerzo con el objeto de consolidar este
tipo de enseñanzas.

En cuanto a las eennsseeññaannzzaass  ddeeppoorrttiivvaass en el anterior periodo ADECE se
ha creado un centro público en Avilés con cinco especialidades deporti-
vas y autorizado en Gijón un centro privado. 

A lo largo de la legislatura se mantendrá la oferta y se ampliará con otras
modalidades deportivas y con otros grados, pues la oferta actual solo
atañe al grado medio.
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En la formación de ppeerrssoonnaass  aadduullttaass  se pretende organizar y promover
acciones que hagan efectivo el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Existe una amplia red pública comarcal de centros con proyectos de base
territorial, complementada con colaboraciones con entidades locales y
otras entidades sin ánimo de lucro dedicadas a colectivos desfavoreci-
dos. Hemos ampliado la red con  la creación del centro de Villardeveyo
(centro penitenciario de Villabona) y desdoblado el ámbito de la zona de
Oriente.

Se pretende mejorar la estructura organizativa de los centros para dar
respuesta  a nuevos retos que supone la aplicación de la LOE, con la ela-
boración del decreto orgánico de funcionamiento de los centros.

En cuanto a las aauullaass  hhoossppiittaallaarriiaass se mantienen las dos unidades esco-
lares creadas en:  Hospital Central de Asturias - Maternidad (Oviedo) y en
el Hospital de Cabueñes (Gijón) con la permanente ampliación de recur-
sos y dotación de personal dedicado al programa que supone la atención
a  niños y niñas hospitalizados, (ingresados y ambulatorios y/o convale-
cientes), en edad escolar obligatoria.
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1.3. LA RED ASTURIANA DEL 0-3

El carácter educativo de este tramo escolar constituye el principal obje-
tivo a garantizar en su desarrollo en nuestra Comunidad, sin perjuicio
de otras funciones sociales colaterales con el mismo. A tal efecto, se
desarrollará la Red de centros municipales de 0-3 años.

El posible acuerdo con el Gobierno de España que se compromete a
financiar parcialmente nuevas plazas nos permitirá avanzar más rápida-
mente hacia el objetivo de generalizar esta enseñanza, que no es ni obli-
gatoria ni gratuita.

Este programa se funda en los siguientes objetivos fundamentales: 

• Conciliación de la vida familiar y laboral

• Estimulación precoz de los niños con deficiencias psíquicas, motó-
ricas, de conducta o privación social.

• Introducción de medidas tendentes a favorecer una educación 
intercultural.

• Generalización a todo el territorio de escuelas de 0-3 y responder 
a la intensa demanda en el área central.

En los próximos cuatro años se intentará generalizar a todo el territorio
las escuelas 0-3 y responder a la intensa demanda en el área central; lo
que nos permitirá alcanzar el 34% de escolarización.



La financiación del programa estará sustentada en la aportación del
Principado, del Gobierno de España, las familias y los ayuntamientos (en
concepto de  sufragar limpieza, luz y agua y disponibilidad de locales).



1.4. FORMACIÓN PROFESIONAL

Para orientar las actuaciones en este campo, el Plan Regional de
Formación Profesional 200�/2010 contiene una serie de recomendacio-
nes y medidas estructuradas en torno a cuatro ejes (avanzar hacia la
puesta en marcha de un Sistema Integrado de Cualificaciones y
Formación Profesional, puesta en marcha de procesos de Calidad y
Mejora Continua, Formación Profesional e Innovación y Aprendizaje
Permanente), cuyo desarrollo permitirá atender los intereses de los ciu-
dadanos, mejorar la cohesión social y atender las necesidades de
Recursos humanos del sistema productivo.

La Formación Profesional específica deberá orientarse, además de ser-
vir a los objetivos de formación integral, prioritariamente como prepara-
ción para el empleo. El segundo objetivo, es la participación de los 
agentes sociales, empresarios y sindicatos, en la planificación de la
Formación Profesional, a través del Consejo de la Formación Profesional
y los respectivos consejos de los centros integrados de Formación
Profesional. 

El Plan de Formación Profesional de Asturias, aprobado por el Consejo
de Formación Profesional, debe constituir un elemento esencial de la
planificación educativa, concretado en los siguientes objetivos:

• Revisión de la red de centros y del catálogo de títulos impartidos,
de acuerdo con las exigencias del mundo laboral.

• Establecimiento de un nuevo modelo de determinación de necesi-
dades de formación que posibilite una mejor ordenación del siste-
ma. Por ello, el Observatorio de las ocupaciones y la orientación
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laboral, junto con los demás instrumentos previstos en el Plan
Regional de F.P. deben articularse urgentemente.

• La Formación Profesional exige una permanente adecuación a las
necesidades del mercado laboral.

• Desarrollar programas de formación para la inserción laboral:
casas de oficio, escuelas taller, talleres de empleo. Se seguirán
articulando planes específicos que fomenten y orienten la incorpo-
ración de la mujer a aquellas titulaciones de Formación
Profesional Reglada con especial capacidad de inserción en el
mundo laboral. En igual sentido se debe facilitar la integración en
nuestra comunidad de la población inmigrante mediante campa-
ñas específicas.

• Potenciar la relación profesional/empresa. El profesorado de
Formación Profesional debe ser incentivado en su contacto con la
realidad empresarial, debemos seguir impulsando las estancias
en las empresas mediante conciertos entre la Administración edu-
cativa y los agentes económicos y sociales.

• Plan de calidad e innovación, formación y actualización del profe-
sorado que facilite una actualización de sus conocimientos acorde
a las exigencias propias de la evolución tecnológica y científica.

• La Salud laboral ha de ser uno de los objetivos esenciales en el
sistema de Formación Profesional, tanto para el personal como
para el alumnado, con especial atención a la prevención de riesgos
en los talleres.  

• Orientación laboral: en los departamentos de formación y orienta-
ción laboral se contemplará, además de su función didáctica, la
articulación prevista sobre orientación laboral en la normativa
vigente. 
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La Enseñanza Reglada debe ser objeto de una oferta flexible que permi-
ta a los trabajadores y las trabajadoras el acceso a las titulaciones oficia-
les del sistema, de forma compatible con su vida laboral.

Para quien carezca de formación inicial o ésta sea insuficiente o inade-
cuada, es necesario disponer  de un Plan de Formación que les permita
adquirir las cualificaciones profesionales que se demandan en el siste-
ma productivo bien a través de cursos de formación básica  o bien de
especialización. 

Estos cursos tendrán una duración y contenidos ajustados a las caracte-
rísticas de los colectivos y las necesidades del sistema productivo, poten-
ciando las estancias formativas en empresas.

La configuración de los mismos y su formulación, la harán reconocible
por el subsistema reglado de formación profesional. 

En este sentido se potenciarán diferentes modalidades formativas:

• Poner en marcha un Plan de formación para demandantes de 
empleo. 

• Incremento de la oferta de formación profesional a distancia.

• Potenciar la formación para colectivos desfavorecidos.

• Apoyo a los Programas de empleo-formación.

• Programa de Formación a la carta con compromiso de 
contratación.
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Asimismo en un escenario de cambio permanente y de globalización de
la economía, es necesario facilitar la adaptación de las cualificaciones de
los trabajadores ocupados a los cambios tecnológicos y organizativos de
los distintos procesos productivos de forma que se garantice la competi-
tividad de las empresas y  la actualización de la empleabilidad de los tra-
bajadores y trabajadoras. España necesita mejorar la cobertura de la for-
mación a los trabajadores ocupados, ya que países como Suecia,
Dinamarca y Reino Unido alcanzan o superan el 30%, mientras España
apenas llega al 10%.  

Para ello se potenciarán las acciones dirigidas a las micropymes, pymes
y autónomos.

En este sentido se potenciarán diferentes modalidades formativas:

• Poner en marcha un Plan de formación para empleados 

• Incremento de la oferta de formación profesional a distancia

• Programas de cualificación para trabajadores de micropymes,
pymes y autónomos

• Programas de cualificación en TICs para trabajadores de micropy-
mes, pymes y autónomos

Y por último el desarrollo de proyectos, en el marco del Programa
Operativo 200�-2013, relativos a cooperación transnacional e interregio-
nal que impliquen trabajar coordinadamente con otros Estados miem-
bros y  otras regiones españolas con la finalidad de promover un inter-
cambio de experiencias.
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1.5. UNIVERSIDAD, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

11..55..11..  UUnniivveerrssiiddaadd

Las políticas de ciencia y tecnología constituyen, por un lado un elemen-
to de primordial importancia en el desarrollo económico de las socieda-
des modernas porque existe una relación directa entre la capacidad de
innovación de un país y su competitividad, y por otro un factor fundamen-
tal de la cohesión social, potenciador de la formación de las personas así
como del desarrollo social y cultural de nuestra sociedad. Se trata de
políticas horizontales que pueden y deben contribuir al desarrollo de las
diferentes políticas públicas sectoriales: educación, salud, medio
ambiente, desarrollo industrial, etc., y a mejorar el bienestar y la calidad
de vida de los ciudadanos que es el objetivo último de nuestras políticas
públicas.

La Universidad de Oviedo es y debe seguir siendo uno de los motores
fundamentales del desarrollo cultural y científico de Asturias, y por ende,
del bienestar regional.

Nuestros objetivos para esta legislatura son:

• Constituir una comisión mixta Universidad Principado para acor-
dar la reconversión o adaptación de las actuales titulaciones de
licenciado, ingeniero o arquitecto, diplomados ingenieros y arqui-
tectos técnicos a las de grado; asignarlas a los centros; iniciar los
trámites de verificación y acreditación; implantar los títulos de
Master en coherencia con los de grado y optimizar los recursos
humanos y materiales y consideraremos la Filología Asturiana en
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el marco del tratamiento de las Filologías de las Lenguas
Modernas dentro de la transformación de las titulaciones actuales.
Proceso que deberá de estar finalizado en el año 2009. 

• Definir un modelo de contrato programa por objetivos: mejora de
la calidad docente e investigadora, fracaso escolar, bolsas de repe-
tidores, reorientar titulaciones y buscar la optimización de los
recursos disponibles implantando medidas que provoquen una
mayor racionalización y eficiencia en el gasto.

• La financiación constará de dos partes: una parte para financiar
los gastos corrientes, de personal y de funcionamiento e inversio-
nes y otra en función de objetivos.

• Estudiar en detalle las futuras inversiones encuadrándolas en la
especialización de la Universidad y de sus campus.

• Desarrollo legislativo: Ley Autonómica de Universidad, Ley del
Consejo Social ajustada a los nuevos tiempos. 

• Seguir potenciando grupos de investigación.

• Para conseguir una mejora de la gestión universitaria, se procu-
rará estimular una política de formación y promoción profesional
que contribuya cualitativamente a una mejor organización del per-
sonal, administración y servicios, todo ello respetando la autono-
mía universitaria en la relación con ese colectivo.

11..55..22..  PPoollííttiiccaa  ddee  II++DD++ii

Objetivo fundamental de nuestra política de ciencia y tecnología es la
difusión tecnológica y, por consiguiente, la mejora de la productividad y
la competitibilidad de nuestras empresas y la creación de empleo.

En esta legislatura nuestros objetivos serán los siguientes:

• Proseguir con el desarrollo del nuevo  Plan 2006-2009, de acuer-
do con los sectores implicados.
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• Potenciar la participación de las empresas en la investigación y
desarrollo de nuestra Comunidad.

• Disponer de un sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa adecua-
do a nuestra Comunidad.

• Potenciar el Consejo Asesor de Investigación.

• Desarrollar las convocatorias de las diferentes ayudas, proyectos
y becas, enfatizando el objetivo de conseguir una mayor implica-
ción Universidad-Empresa y especialmente buscar una transfe-
rencia tecnológica en las áreas prioritarias de nuestra economía.

• Configuración de la red de Centros tecnológicos, como factor de
difusión tecnológica y cauce de participación empresarial.
Incrementar sustancialmente las infraestructuras dedicadas a la
investigación; creación de los centros de la madera y energías lim-
pias, puesta en marcha de tres centros mixtos: Plataforma de
competencia de la leche, Nanotecnología y Biodiversidad de la
Cordillera Cantábrica y el Observatorio sobre el Fondo Marino y el
Litoral.

• Se trata, en definitiva, de fomentar la aceptación social de las acti-
vidades de investigación y desarrollo que permitan dedicar mayo-
res recursos y la presencia de la ciencia y la tecnología en nuestra
sociedad.
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2. LA SOSTENIBILIDAD DE UN SISTEMA SANITARIO 
UNIVERSAL, PÚBLICO Y DE CALIDAD, ES UN 
OBJETIVO DE TODA LA SOCIEDAD ASTURIANA

La salud es un recurso esencial para la vida cotidiana de las personas,
un factor crítico para el desarrollo individual y colectivo y por tanto un
bien social que debemos cuidar. Una sociedad que "enferma" pierde la
oportunidad de desarrollarse, de mejorar y de generar riqueza y bienes-
tar para toda su ciudadanía. Producir salud es por tanto inversión social.

El sistema sanitario asturiano, basado en el modelo de los servicios
nacionales de salud, se define como un sistema público, universal, redis-
tribuidor de riqueza y superador de desequilibrios, y su objetivo general
es el fomento, promoción y recuperación de la salud tanto individual como
colectiva. 

Un sistema sanitario público y universal es una pieza esencial en cual-
quier política de estado de bienestar moderno y proporciona seguridad a
la ciudadanía con el acceso a una cartera de servicios sanitarios en con-
diciones de equidad territorial y basado en criterios de necesidad y no en
criterios de capacidad económica. Es por tanto un elemento de redistri-
bución de renta hacia las personas que sufren enfermedades y un ele-
mento clave en las políticas de solidaridad, de cohesión social y de justi-
cia social.

Más aún, el sistema sanitario público asturiano es un elemento dinami-
zador de la economía ya que, por su naturaleza y por dar servicio en todo
el territorio, emplea a un buen número de profesionales cualificados,
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contribuye de forma notable al empleo de calidad de las mujeres y ofre-
ce buenas condiciones de estabilidad en el empleo, retornando a su vez
a la sociedad una buena cantidad de recursos económicos en concepto
de impuestos sobre la renta. Por tanto, un buen sistema sanitario públi-
co contribuye no sólo a la cohesión social sino que es un elemento dina-
mizador de la economía.

Nuestro sistema sanitario ha permitido avances notables en la supervi-
vencia y en la mejora de la calidad de vida. Sin embargo, estamos empe-
zando a tener evidencias de que la excesiva medicalización de la vida es
negativa para la salud. Por ejemplo, los niveles medios de radiación a los
que esta expuesta la población se ha incrementado de forma notable en
los últimos años.

La variabilidad clínica observada en cualquier sistema sanitario ha per-
mitido objetivar que un mayor uso de los servicios sanitarios no conlle-
va necesariamente mejora en la salud sino que, al contrario, suele seña-
lar con frecuencia peor calidad de servicio y mayor gasto económico que
incide sobre unos recursos económicos públicos que son limitados.
Debemos recordar que en 2005 los servicios sanitarios públicos de
Asturias ya consumían el 6,4% del PIB regional frente al 5,0% de media del
Estado y un 3�,2% del total del gasto público en ese año (frente al 35% del
Estado), reseñando no obstante la influencia que tienen las peculiarida-
des demográficas y orográficas de nuestra Comunidad Autónoma. 

Una sobreutilización del sistema sanitario no sólo puede ser nociva para
la salud sino que pone en peligro la sostenibilidad del propio sistema y
de otras políticas sociales de las que detrae recursos pudiendo además
reducir la competitividad de nuestras empresas. Por tanto las políticas
dirigidas a un uso adecuado del sistema sanitario público, evaluando el
impacto que las tecnologías tienen sobre los resultados en salud y cali-
dad de vida de las personas, serán un referente para esta legislatura.
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Sin embargo el sistema sanitario sólo tiene sentido si contribuye a recu-
perar o mejorar la salud de la población a la que sirve, por lo que la
medición de la eficiencia de los servicios y la rendición de cuentas del
uso de los recursos públicos en función de los resultados obtenidos en
términos de ganancia de salud más que en producción de actividad, junto
con la satisfacción en el trato de la atención recibida por los ciudadanos,
serán guías para el desarrollo de las políticas de planificación estratégi-
ca de los servicios sanitarios. 





2.1. SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS

Nuestro sistema sanitario es amplio y dispone de una red de centros y
servicios muy completa manteniéndose en niveles por encima de la
media del Estado en capacidad instalada (3,46 camas por 1000 habitan-
tes) y en equipos de alta tecnología (TAC, RNM, Aceleradores lineales).
Tiene una red de atención primaria muy desarrollada a la que acude
prácticamente el �6% de la población en algún momento del año. Se ha
venido incrementando la frecuentación de especialistas de forma notable
(un 40,6% de los encuestados habían visitado a un especialista en el últi-
mo año) y la presión de urgencias hospitalarias aunque ha crecido de
forma importante (418 urgencias por 1000 habitantes en 2005) es inferior
a la media española (466). Las estancias medias son aún elevadas en
algunos centros y especialidades y la tasa de cirugía mayor ambulatoria
puede incrementarse notablemente sobre todo en el Hospital Central. 

El gasto farmacéutico se ha moderado en lo que atañe a recetas de aten-
ción primaria (5,1%) pero al igual que ocurre en el resto del Estado crece
muy rápido en la atención hospitalaria sobre todo en consultas externas
(1�,4%). La venta de genéricos se ha duplicado desde las transferencias
pero aún es inferior a la media del Estado 12% en Asturias frente a 14% en
España en 2005)

Las demoras medias para consulta, pruebas especiales y cirugía electi-
va son similares a la media española. Algunos pacientes de cirugía aún
sufren demoras de más de 6 meses en algunos hospitales, especialmen-
te en el Hospital Central.

A pesar de todo, el sistema sanitario es bien valorado por la ciudadanía.
La satisfacción con la atención recibida en atención primaria oscila entre
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�,5-8 puntos sobre 10 en los últimos años. Mientras que la especializada
ha retrocedido a niveles de 2003 estabilizándose alrededor de � sobre 10.
Se valora el estado de mantenimiento y la comodidad de las instalacio-
nes concentrándose los elementos peor valorados en las esperas para
conseguir citas o entrar en consulta.

El esfuerzo presupuestario que Asturias realiza para financiar su siste-
ma sanitario es ingente. El Gasto por persona protegida en Asturias no
ha dejado de crecer pasando de �5�€ en 1999 a 1.205€ en 2005 (9,9% de
incremento medio anual) lo que la convierte en la cuarta CCAA. que más
gasta por persona protegida tras Cantabria, La Rioja y Aragón. De ese
gasto 695€ se dedican a atención especializada, 2�5€ a farmacia, 141€ a
atención primaria, 43€ a inversión, 15€ a salud pública y el resto 36€ se
reparte entre gastos de administración, investigación, formación, trasla-
dos y prótesis.

El componente mayor del presupuesto, al igual que en todos los mode-
los del Sistema Nacional de Salud, siguen siendo los costes de personal
(48,8% en 200�). Debemos recordar que en el sistema trabajan actual-
mente más de 14.000 personas de los que más de 10.000 trabajan en
hospitales y casi 3.000 en atención primaria. Los costes de personal se
han incrementado de forma notable en la última legislatura (un 23,46% en
el período 2003-200�), personal que ha visto mejoradas además sus con-
diciones de trabajo de forma significativa con acuerdos sindicales auto-
nómicos que han establecido la jornada máxima anual ordinaria en 1519
horas (lo que en términos generales equivale a 8 días laborales menos
por cada profesional y año) y a los que se han sumado los derivados del
traslado al ámbito sanitario de los acuerdos firmados a nivel nacional
para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la función pública que
también fueron reflejados en el Acuerdo de modernización y mejora de
la Administración pública de julio de 2005, que recogen días adicionales
de vacaciones en virtud de los servicios prestados y de días adicionales
de libre disposición.

Estos acuerdos junto con la escasez de personal sanitario existente en el
mercado europeo en estos momentos, el importante volumen de incapa-
cidad transitoria motivado en parte por el propio envejecimiento de la
plantilla sobre todo en hospitales, la propia organización de contratacio-
nes y exenciones de guardias y el alargamiento de un año del período de

aceba•362



aceba•363

ACUERDO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 
LOS SISTEMAS EDUCATIVO Y SANITARIO 

formación de los médicos de familia, que hace que durante este año no
se incorporen nuevos médicos de esa especialidad al mercado, hace
necesario buscar soluciones, a corto plazo,  para proceder a la cobertu-
ra de todos los puntos de atención existentes, especialmente en las
zonas rurales para evitar desequilibrios contrarios a los principios bási-
cos del sistema.

Estas tendencias aconsejan que nos pongamos a trabajar ya mismo en
una reforma profunda del sistema sanitario asturiano para adaptar su
organización a las nuevas necesidades. El sistema sanitario asturiano va
a seguir necesitando la inyección de más recursos económicos pero este
esfuerzo resultaría baldío si paralelamente no se  abordan mejoras
organizativas y de gestión para garantizar su calidad y su sostenibilidad. 





2.2. PROPUESTAS ESTRATéGICAS

Pretendemos impulsar desde la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios para hacer frente a la situación y al escenario descrito.
Pueden resumirse en estas ocho:

• Situar a la salud pública como garante de la obtención de mejo-
ras de salud para la comunidad.

• Centrar los objetivos del sistema sanitario en las necesidades de
la ciudadanía para conseguir servicios más ágiles, más respe-
tuosos y más participativos.

• Fomentar una organización integrada que coopere y permita 
superar los problemas de coordinación entre niveles. 

• Impulsar los procesos de mejora continua y uso suficiente de los 
recursos como garantía de sostenibilidad del sistema.

• Orientar la organización hacia el futuro fomentando la investiga-
ción y la innovación.

• Promover una mayor implicación de los profesionales en la 
organización y gestión de los servicios de salud.

• Contribuir a mejorar el  Sistema Nacional de Salud en España.
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2.3. Breve balance de legislatura

El último Acuerdo para el Desarrollo Económico, la Competitividad y el
Empleo (ADECE) incluía entre sus apartados un acuerdo por la defensa
y sostenibilidad de nuestro sistema sanitario en el que se explicitaban
los valores, perfectamente vigentes, que debían guiar el funcionamien-
to del sistema sanitario público en Asturias, las estrategias generales
de mejora y se establecían una serie de compromisos de actuación que
se centraban en la mejora de las infraestructuras sanitarias, el des-
arrollo normativo, el desarrollo de la red hospitalaria pública y la finan-
ciación del sistema.

Una revisión somera de lo alcanzado en el marco de este acuerdo se
recoge a continuación.

En el ámbito de infraestructuras se han construido 16 centros de salud,
� consultorios locales y 4 consultorios periféricos que han logrado
mejorar de forma notable la red de atención primaria en todas las
áreas de salud de Asturias creando nuevos espacios más funcionales y
más confortables para llevar a cabo una atención sanitaria más accesi-
ble y de mejor calidad.

El nuevo HUCA se encuentra en una fase avanzada de construcción en
la actualidad, a través de la sociedad pública "Gestión de
Infraestructuras del Principado de Asturias S.A." con financiación extra-
presupuestaria para dar cumplimiento a los escenarios previstos en el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea y a la propia
legislación nacional en materia de control del déficit público, garanti-
zando así la sostenibilidad del Sistema Sanitario, con un acuerdo de
financiación con el Banco Europeo de Inversiones, entidad bancaria de
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la Unión Europea creada por el Tratado de Roma, con una condiciones
económicas inmejorables.

Se han realizado obras de adecuación y mejora en todos los hospitales
de la red pública del Principado de Asturias y se ha acometido la cons-
trucción de un nuevo hospital en Mieres que sustituirá al actual Hospital
Álvarez Buylla, más moderno y accesible y también financiado por el
Banco Europeo de Inversiones.

Igualmente se continuó con la informatización de la red de atención pri-
maria llegando a alcanzar en estos momentos un 96% de centros infor-
matizados y se puso en marcha la primera fase del programa EDESIS
que pretende construir un sistema de información sanitaria integrado
que permita conectar todos los centros sanitarios públicos avanzando en
la línea de construir una verdadera historia clínica electrónica que facili-
te la agilidad, la calidad y la seguridad de los procedimientos.

Se promulgó la Ley 1/200� de 16 de marzo de Atención y Ordenación
Farmacéutica, se ha moderado el gasto por recetas en atención primaria
situándose en el 5.1% frente a valores superiores al 10% anual observa-
dos en 2002-2003 y se ha incrementado el porcentaje de fármacos gené-
ricos que ha subido desde el 6% en 2002 hasta el 12% en 2005.

Se mejoraron los convenios con los hospitales de la red hospitalaria de
utilización pública que han permitido ir avanzando en las condiciones de
homologación y estabilidad de los trabajadores de estos centros.
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2.4. NUEVOS RETOS PARA EL SISTEMA SANITARIO 
ASTURIANO

El sistema sanitario asturiano tiene por delante, entre otros, los siguien-
tes retos que afrontar.

El envejecimiento progresivo de la población asturiana motivado por una
mejora notable de la esperanza de vida y por una natalidad baja, hace
que la demanda de atención sanitaria siga creciendo fundamentalmente
de personas de edad avanzada, con múltiples enfermedades, con mayor
grado de dependencia y con problemas sociosanitarios asociados, a lo
que se añaden problemas de desplazamiento sobre todo en las zonas
rurales.

De otro lado los pacientes tienen cada vez mayores expectativas, están
mejor informados y demandan mayor agilidad en el acceso a pruebas
diagnósticas y cirugía programada y mayor calidad profesional y huma-
na en el trato, lo que origina una mayor tensión sobre el sistema con un
incremento del uso de los servicios de urgencia hospitalarios.

El aumento de las consultas de atención especializada frente a un estan-
camiento de la atención primaria, señala una fuente adicional de preocu-
pación ante una mayor fragmentación de la atención y una medicaliza-
ción progresiva de la vida diaria, a la que no es ajena la industria que pre-
siona para incluir tecnologías cada vez más complejas y costosas así
como nuevos medicamentos que no siempre aportan ventajas significa-
tivas sobre los ya existentes y que, por norma general, triplican en pre-
cio a los que ya están en el mercado en ese momento
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El uso intensivo y creciente de las tecnologías de información y comuni-
cación que aunque a largo plazo mejoran la calidad, la seguridad y la agi-
lidad de los procedimientos, exigen a corto plazo costosos planes de
reorganización de servicios y altos niveles de inversión para poder obte-
ner rendimientos de una tecnología en constante evolución.

A esta situación hay que añadir una escasez relativa de profesionales de
la salud en el territorio europeo, sobre todo en determinadas especiali-
dades, que, junto con el progresivo envejecimiento de las plantillas
actuales, la exención de guardias a partir de los 55 años y las nuevas
normas en materia de jornada, dificultan de forma notable la organiza-
ción y la capacidad de prestar atención en todo el territorio y especial-
mente en las zonas rurales. La misma escasez de profesionales añade
un elemento más de tensión en el sistema que hace imprescindible
reformar algunas políticas de gestión de personal para una mayor fide-
lización y estabilidad de la plantilla a la vez que desarrollar mecanismos
de incentivación a través de criterios claros y evaluables que se acuerden
en Mesa General.

Este escenario requiere de una actuación decidida para mantener un sis-
tema sanitario público universal eficaz, de calidad, equitativo y eficiente
en el uso de los recursos públicos.
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2.5. COMPROMISO DE ACTUACIÓN

En este escenario las propuestas de actuación para la presente legisla-
tura para modernizar y contribuir a la mejora de la calidad, la eficiencia
y la sostenibilidad del sistema sanitario público en Asturias se concen-
tran en las siguientes:

• Actualizar el Plan de Salud para Asturias para favorecer la deman-
da responsable de servicios sanitarios y la desmedicalización de la
vida diaria, fomentar estilos de vida más saludables, potenciar las
políticas de lucha contra la exclusión e igualdad de oportunidades
y promover políticas públicas saludables.

• Elaborar la Ley de Salud y Ordenación de Servicios Sanitarios a
través de un proceso amplio de participación ciudadana para
debatir y acordar qué características pretendemos que sean las
señas de identidad del sistema de salud asturiano en los próximos
10-15 años, teniendo como objetivo fundamental asegurar la con-
secución de estándares de calidad homogéneos para toda la ciu-
dadanía, independientemente de donde reciba la prestación asis-
tencial.

• Esta ley debe incluir un catálogo de derechos y deberes de la ciu-
dadanía en el ámbito de la salud, con el correspondiente catálogo
de infracciones y sanciones, el establecimiento de garantías que
permita desarrollar por Decreto por ejemplo los tiempos máximos
de espera para pruebas diagnósticas y cirugía,  la revisión del sis-
tema de participación ciudadana, el papel de la salud pública y del
plan de salud para Asturias, la ordenación funcional del sistema
sanitario, un nuevo mapa sanitario que tenga en cuenta los impor-
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tantes avances en las comunicaciones y los cambios en la dinámi-
ca poblacional observada en los últimos años, el papel de los
ayuntamientos, la propia ordenación funcional del SESPA, la cone-
xión con la red hospitalaria de utilización pública y algunos aspec-
tos financieros básicos que permitan contribuir a la sostenibilidad
económica del sistema sanitario público asturiano.

Igualmente se mejorará la atención al paciente desarrollando la
nor mativa referida a la expresión de voluntades anticipadas que
ya se contemplaba en el anterior acuerdo.

• En el ámbito de desarrollo del Estatuto Marco, elaborar un Plan de
recursos humanos para el sistema sanitario que, partiendo del
análisis demográfico de la plantilla actual y las demandas previsi-
bles de atención, permita disponer de un escenario de necesida-
des de profesionales en los próximos 10 años a la vez que avanzar
acciones que permitan una adecuada cobertura de las necesida-
des de profesionales en el territorio, adaptando la oferta de forma-
ción pregraduada y de plazas de formación de postgrado a la pre-
visión realizada, e incluso ofertando puntualmente la incorpora-
ción de profesionales de otros lugares para cubrir demandas a
corto plazo que no pueden ser abordadas por mecanismos que,
como los anteriores, necesitan más tiempo

En este sentido es preciso acordar mecanismos que, en ausencia
de demandantes de empleo en un área, permitan el traslado de
efectivos desde otras áreas a fin de asegurar la prestación del ser-
vicio en condiciones de equidad en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma. 

La actualización del baremo de méritos, la convocatoria de concur-
sos de traslados periódicos y la realización de una oferta de
empleo público a lo largo de 2008 son elementos esenciales para
avanzar en la estabilidad y racionalización de la plantilla actual.
Igualmente se considera necesario llevar a cabo reformas organi-
zativas que promuevan la dedicación exclusiva de los profesiona-
les al sistema sanitario público.
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Igualmente es necesario conectar el reparto de incentivos, inclui-
das la productividad variable, al cumplimiento de los contratos
programa y a unos indicadores básicos de rendimiento de profe-
sionales y servicios que se incluirán en los nuevos contratos.

Mejorar la cooperación entre niveles asistenciales para favorecer
la reducción de los tiempos medios de espera para acceder a
pruebas diagnósticas y cirugía programada y limitar la fragmenta-
ción de la atención sanitaria, favoreciendo la cooperación y el
apoyo entre centros hospitalarios de diferentes áreas. 

• Establecer un nuevo modelo de atención continuada con caracte-
rísticas diferenciadas en medio urbano y rural, que permita una
mejor atención extrahospitalaria, y en el que los criterios se basen
en el tiempo medio de respuesta y en la capacidad de resolución
más que en la cercanía geográfica, para permitir redistribuir
recursos en aras de mayor eficacia en las intervenciones. 

• Elaborar un Plan Sociosanitario que facilite la coordinación de los
servicios de salud y servicios sociales dentro del marco de la
nueva Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la depen-
dencia con el fin de facilitar los procesos de alta hospitalaria y de
agilizar el acceso a los recursos sociales y sanitarios de apoyo en
la comunidad.

• Mantener a lo largo de la legislatura unos niveles de inversión en
el sistema que permitan completar la red de atención primara,
atender las necesidades de reforma de los centros existentes, ela-
borar un nuevo plan director para el Hospital de Cabueñes, impul-
sar la inversión en el desarrollo de políticas de investigación y de
I+D+i, incorporar la tecnología necesaria para la apertura del
HUCA y el nuevo Hospital de Mieres  y continuar la progresiva
incorporación al sistema EDESIS de todos los centros públicos,
con el fin de avanzar en la historia clínica electrónica común y
accesible en todo el sistema público.
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