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El Anuario Estadístico de Asturias, del que ahora se presenta una nueva edición referida al
año 2018, concentra las principales estadísticas relativas a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y sus municipios, sintetizando así la información elaborada por
SADEI y la difundida por diversos organismos como el INE, los distintos ministerios y
consejerías, otras instituciones públicas o determinadas entidades privadas.
La estructura del Anuario Estadístico de Asturias 2018 se ha mantenido invariable con
respecto a ediciones anteriores y se organiza en tres grandes bloques, resultantes de
conjugar desde diferentes perspectivas la ordenación temática y territorial de los datos.
En el primero de los bloques se recogen las principales estadísticas de Asturias comparadas
con el resto de las regiones europeas (NUTS 2, según el sistema comunitario de
estadísticas regionales) y de comunidades autónomas, que permiten enmarcar
cuantitativamente los aspectos clave de la realidad económica, demográfica, social y
laboral de la región.
La segunda parte, en la que se incluye información exhaustiva referida al conjunto de
Asturias, se estructura en 19 capítulos que abordan diversas áreas temáticas. Cada uno
de los capítulos se divide, a su vez, en varias secciones, que conforman conglomerados
homogéneos dentro de cada tema. La última sección de cada capítulo recoge información
desagregada a nivel municipal, cuando existe.
Siempre que es posible, las principales variables de cada tema se tratan desde una
perspectiva temporal, siendo el período de referencia 2001-2018 el utilizado de forma
preferente. Algunos de los aspectos tratados son objeto de un estudio más exhaustivo, con
la incorporación de cuadros adicionales referidos al último año con datos disponibles, por
lo general el 2018.
El tercer bloque de la publicación está dedicado específicamente a la información municipal,
que se ofrece de dos formas:


Las fichas municipales contienen información estadística muy sintética, con los
indicadores y las magnitudes más relevantes de cada uno de los 78 concejos que
integran el mapa regional.



Alternativamente, bajo una aplicación gráfica llamada Reseña estadística de los
municipios asturianos, se recoge un profuso conjunto de datos cuya organización
temática es equivalente a la incluida para el nivel autonómico en el segundo bloque, y
que permite profundizar en el conocimiento de la realidad de cada concejo.

Las últimas líneas de esta introducción sirven para dejar constancia explícita de nuestro
agradecimiento a las instituciones y personas que, con su colaboración, han contribuido a
mejorar la calidad de la información aquí recogida.
Con la edición y publicación del Anuario Estadístico de Asturias 2018 se da cumplimiento
a las operaciones 00 001 (Anuario Estadístico de Asturias) y 00 002 (Reseña estadística
de los municipios asturianos) del Plan Asturiano de Estadística 2017-2020, aprobado
mediante la Ley 6/2017 de 30 de junio del Principado de Asturias, en lo referente al
Programa Estadístico Anual para 2020 (Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la
Consejería de Hacienda del Principado de Asturias).
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