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Figura 1: Evolución de la población en Siero 2002-2012 

 

Fuente: Ayuntamiento de Siero. 

 

Tabla 2: Población en Siero y en Asturias 2012 

Población 
Asturias 2012 

Población 
Siero 2012 

Porcentaje población 
Siero en Asturias 

1.077.360 52.374 4,86% 

Fuente: SADEI/ Ayuntamiento de Siero.  

Tabla 3: Población parroquias Siero 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Siero 

Parroquia Población 

Anes/ Samartindianes 1.232 

Aramil 352 

Argüelles/ Argüeyes 396 

Bobes/ Valbona 521 

Celles / Ceis 249 

Collao 498 

El Cuto 169 

Feleches 669 

Granda 1.777 

Hevia 936 

Carrera (la) 4.822 

Collá (la) 233 

Paranza (la) 5 

Pola Siero (la) 12.803 

Lieres 1.386 

Llimanes 293 

Lugones / Llugones 13.066 

Marcenao 171 

Muño 358 

Samartino 1.030 

Samiguel 240 

Santa Marina 169 

Santa Marta Carbayín 901 

Santiago de Arenas / 
Carbayín 

1.305 

Santolaya de Vixil 177 

Tiñana 1.035 

Trespando 205 

Valdesoto 1.891 

Viella 5.485 

Siero es el principal municipio de la zona oriental del Área Central de Asturias. El dinamismo 
económico del Área Central de Asturias y las mayores posibilidades de empleo son atractivos que 
han determinado la llegada constante de población inmigrante, ya sea desde las zonas rurales, desde 
otros núcleos de población (jóvenes que buscan vivienda a precios asequibles) o inmigrantes. Este 
proceso ha supuesto un importante aumento de la población en el concejo de Siero y, especialmente, 
en la villa de La Pola Siero. De hecho, la evolución de la población de ésta incide de forma acusada 
sobre la evolución de la población total del Concejo. La escalada de población del Concejo es muy 
significativa, con un aumento de casi 3.000 habitantes en los últimos 10 años, llegando a los 52.374 
habitantes en año 2012, lo que supone un crecimiento del 6,03% de la población (ver Figura 2). Las 
entidades de población con crecimiento positivo han sido: La Carrera, La Pola Siero, Lugones, 
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2. La presencia de extranjeros en Siero es menor, en porcentaje, que la media para 
Asturias.  

3. La tasa bruta de natalidad de Siero es mayor que la de Asturias, mientras que la tasa 
bruta de mortalidad es menor. Estos datos son especialmente destacables dado que 
Asturias, y según el avance de resultados de los Indicadores Demográficos Básicos de 
Movimiento Natural de la Población difundidos en junio de 2013, registró el año 2012 la 
menor tasa bruta de natalidad del país, con 7,1 nacimientos por cada mil habitantes, 
frente a la media nacional del 9,7, así como la mayor de mortalidad, con 12,4 
defunciones por cada mil habitantes, frente a la media de España de 8,6.  

4. Siero posee una tasa migratoria neta que casi cuadriplica la de Asturias. Esto describe, 
de nuevo, el carácter de Siero como polo de atracción para la población.  

5. Los indicadores de envejecimiento de la población, el índice de envejecimiento y el 
porcentaje de población mayor de 80 años, apuntan, al igual que la pirámide de población 
previamente analizada, a una población más joven por término medio en Siero que en 
Asturias. 

6.  Finalmente, los indicadores de reemplazo indican, por un lado, que Siero tiene una 
capacidad mayor que Asturias para sustituir a los individuos que se van jubilando y, por 
otro, que Siero también posee un índice de reemplazo de la fecundidad mayor que el de 
Asturias. Ambos indicadores apuntan a Siero como una población con mayor capacidad 
de regenerarse que la media de Asturias, tanto en términos vitales como laborales. 
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Figura 20: Precios de vivienda libre 

 

Fuente: Ministerio de Fomento. 

Figura 21: Diferencial en el precio de la vivienda libre entre los municipios de Siero y Oviedo 

 

Fuente: Ministerio de Fomento. 

Una cuestión claramente vinculada con las anteriores es el análisis de la dotación de 
servicios e instalaciones de los edificios destinados principalmente a viviendas y su comparación 
con la situación de Asturias (Figura 22). En primer lugar, los edificios en Siero son menos accesibles 
que en Asturias, cuestión vinculada, probablemente, a la menor proporción de edificios de viviendas 
con ascensor. En segundo lugar, Siero presenta una menor proporción de edificios destinados a 
viviendas con evacuación de aguas residuales por alcantarillado, siendo mayor que la de Asturias, en 
contrapartida, la proporción de edificios destinados a viviendas dotados de otro sistema de 
evacuación de aguas residuales. También es menor en Siero la proporción de edificios destinados a 
viviendas dotados de sistemas de calefacción central. En contrapartida, es mayor el porcentaje de 
edificios destinados principalmente a viviendas dotados de garaje, gas y tendido telefónico. 
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especialmente las primeras, de 2002 a 2006 para, a partir de ese momento, entrar en un descenso 
brusco y continuado hasta 2011. Los datos para 2012 señalan una estabilización en los valores de 
2011. Es destacable también el desplome que han sufrido las licencias vinculadas a edificios de 
viviendas desde 2005 hasta 2012. Estos datos incluyen tanto edificios de nueva construcción como 
reformas y ampliaciones. 

Figura 24: Licencias en Siero: expedientes resueltos 2002-2012 

 

Fuente: Memoria Urbanismo, Ayuntamiento de Siero, 2012. 

Complementando la información anterior se describe, en la Figura 25, cómo han 
evolucionado las licencias para pisos nuevos en el mismo período de tiempo. Se distingue entre las 
3 localidades más pobladas de Siero: El Berrón, Lugones y La Pola Siero. Entre 2003 y 2007, si bien 
hay diferencias de unas poblaciones a otras, se concedieron, en promedio, más de 700 licencias para 
pisos nuevos al año. A partir de ese año, las cifras se desplomaron hasta el punto de haber concedido 
únicamente 7 licencias en 2010 y ninguna en 2012. Destacar que en El Berrón, desde 2006, no se ha 
tramitado ninguna licencia para pisos nuevos. 
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SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN 

Se presentan a continuación los principales rasgos de la estructura del empleo existente en el 
municipio, atendiendo a los datos de ocupación de la población y su distribución por sectores de 
actividad. Asimismo, se comentan las principales cifras referidas al paro. 

1. Empleo 

La población activa se reparte entre personas ocupadas y parados en busca de trabajo 
remunerado. La Tabla 14 y la Figura 37 muestran cómo ha evolucionado el número de personas 
empleadas en el municipio desde el comienzo de la crisis, en comparación con Asturias3. 

Tabla 14: Total afiliaciones a la Seguridad Social (2008-2012) 

Año (Mes) SIERO ASTURIAS % SIERO 

2008 (Dic.) 23.753 392.005 6,06% 

2009 (Dic.) 22.380 383.485 5,84% 

2010 (Dic.) 21.830 376.535 5,80% 

2011 (Dic.) 20.718 365.618 5,67% 

2012 (Dic.) 18.927 345.657 5,48% 

2013 (marzo) 18.418 339942 5,42% 

Fuente: Servicio Público de Empleo (Trabajastur) 

Figura 37: Evolución del número de afiliaciones a la Seguridad Social (mes Dic.): 2008-2012 

 

Fuente: Elaborado a partir de las estadísticas de Trabajastur 

El porcentaje de caída en el empleo desde el 2008 hasta diciembre del 2012, según el número 
de afiliados a la Seguridad Social, ha sido más pronunciado en el Concejo (con una caída del 20,3%) 

                                                 
 

3 Dada la ausencia de datos representativos de la Encuesta de Población Activa (EPA) a nivel municipal, se consideran 
las afiliaciones a la Seguridad Social (de trabajadores en situación de alta laboral o asimilada) para aproximar la cuantía 
del empleo a nivel local y regional. 
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Figura 38: Empleo por ramas de actividad: evolución temporal (2008-2012) 
(% afiliados a la Seguridad Social en cada rama) 

 

Fuente: Elaboración a partir de las estadísticas del SEPE 

 

La situación laboral de la población sierense según su régimen de afiliación a la Seguridad 
Social queda reflejada en la Tabla 16. Como en el resto de Asturias, predominan los trabajadores 
inscritos en el régimen general (éstos representan casi un 80% del total). Le siguen los trabajadores 
dados de alta como autónomos (19%). Éstos últimos han ido adquiriendo peso entre la población 
ocupada desde el inicio de la crisis: A finales del 2008 representaban un 15,4% de las afiliaciones, 
mientras que en diciembre del 2012 este porcentaje ya alcanzaba el 19%. Este dato refleja cómo la 
destrucción de empleo ha sido más acusada entre los trabajadores por cuenta ajena del régimen 
general que entre los autónomos. De hecho, desde el año 2008, el empleo autónomo parece haber 
caído de forma menos pronunciada en Siero (2%) que en el conjunto de Asturias (8%). Por el 
contrario, la caída en el número de afiliaciones al régimen general ha sido mucho mayor en este 
municipio (24%) que en el conjunto de la región (14%). 
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Figura 39: Evolución de la tasa de paro: 
comparativa con Asturias y España (2007-2012) 

 

Tabla 17: Tasa de paro 2012: 
comparativa Asturias y España 

 

Año 2012 SIERO Asturias España 

Paro 12,6 13,2 14,4 

Paro 
varones 

12,1 13 14,7 

Paro 
mujeres 

13 13,2 14,7 

16-24 años 9,4 9,6 9,5 

25-49 años 14,9 15,9 15,8 

50-64 años 9,4 10,0 14,1 

Fuente: Anuario Económico de España, La Caixa, 2013. 

En general, el concejo de Siero no escapa a la fuerte subida de la tasa de paro experimentada 
por el conjunto de la región y del país. En cinco años ésta se ha más que duplicado (pasando del 
5,4% al 12,6% en Siero). A pesar de ello, las tasas de paro registradas en el municipio han venido 
situándose ligeramente por debajo de las soportadas por el conjunto de la población española y 
asturiana (Tabla 17). 

Si comparamos a Siero con los municipios de mayor tamaño de Asturias (más de 45.000 
habitantes), en el 2012 la tasa de paro de Siero (12,6%) era muy similar a la de Oviedo (12,5%) e 
inferior a la de Gijón (14,8%) y Avilés (13,4%). No obstante, superaba a dos de sus vecinos de 
menor tamaño: Llanera (11,7%) y Noreña (10,2%)6. 

La distribución del paro por sexos y por edades es similar al del conjunto de la región. Por 
una parte, los datos de Siero evidencian un mayor impacto del desempleo en la población femenina 
(13% frente al 12,1% en varones). También se ha visto más perjudicado el colectivo de población 
entre 25 y 50 años. La Figura 40 muestra con más detalle de la distribución de los demandantes de 
empleo del municipio, con datos del año 2012. 

                                                 
 

6 Fuente: Anuario Económico de España, La Caixa 2013: Tasa de paro registrado por municipios de Asturias. 
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Figura 43: Renta Neta Disponible por Habitante en Siero y Asturias (2000-2010) 

 

Fuente: SADEI 

ESTRUCTURA Y DINAMISMO DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

Se presentan a continuación los principales indicadores del dinamismo y el nivel de actividad 
económica del municipio y la estructura de su tejido empresarial. 

1. Índices de actividad económica 

El índice de actividad económica suele utilizarse a nivel local para aproximar el nivel de 
actividad económica de municipios, provincias y comunidades autónomas. Este índice se obtiene en 
función del impuesto correspondiente al total de actividades económicas, empresariales y 
profesionales (excepto las agrarias, no sujetas al impuesto). Su valor expresa la participación del 
impuesto recaudado en cada territorio (en tanto por 100.000) sobre una base nacional de 100.000 
unidades, equivalente a la recaudación total del IAE7. La Tabla 21 recoge los últimos valores del 
índice para Asturias y Siero y el cambio experimentado en el mismo desde el año 2006 (para los 
concejos de más de cincuenta mil habitantes de Asturias). 

                                                 
 

7 De efectividad de este indicador descansa en el supuesto de que la actividad económica de un territorio y los impuestos 
correspondientes a las actividades empresariales y profesionales recaudados en el mismo están, por lo general, altamente 
correlacionados. 

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Asturias 10517 11779 13326 15729 17133 16.880

Siero 11131 12139 13552 15992 17264 16.858
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Tabla 22: Índices de actividad industrial, comercial, de restauración y turístico (2010, 2012): 
Comparativa con Asturias 

Zona 

Índice 
industrial 
(incluida la 

construcción) 

Índice 
comercial
(mayorista y 
minonista) 

Índice 
comercial 
mayorista 

Índice 
comercial 
minorista 

Índice de 
restauración 

y bares 

Índice 
turístico 

Siero 2010 157 202 217 191 153 25 

Siero 2011 155 207 219 198 154 23 

Variación Siero (%) –1,3% +2% +0,9% +4% +1% –8% 

Asturias 2010 2.758 2.437 1.966 2.803 3.042 1.281 

Asturias 2011 2.732 2.425 1.967 2.779 3.037 1.276 

Variación Siero (%) –1% –0,5% +0,1% –0,9% –0,2% –0,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Caixa: Anuario Económico de España 2012 y 2013. 

El sector con mayor índice de actividad es el comercio, en especial el comercio mayorista, 
seguido del minorista. Por el contrario, el sector turístico es el que presenta un índice de actividad 
más bajo dentro del municipio. Este patrón difiere del observado para el conjunto de la región, donde 
el índice de restauración es el que presenta un mejor comportamiento, seguido del índice de actividad 
comercial minorista. Por otra parte, centrando la atención en Siero, los últimos datos muestran cierta 
mejora en los índices de actividad comerciales y de restauración, mientras que los índices de 
actividad industrial y turística empeoran. 

2. Estructura del tejido empresarial 

La estructura y densidad del tejido empresarial de Siero pueden aproximarse respectivamente 
a partir de: i) el valor de la producción generada por las empresas del municipio y su distribución por 

Índice industrial: Índice comparativo de la importancia de la industria (incluida la construcción. Este 
índice se elabora en función del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades 
industriales. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la industria de un municipio, 
provincia o comunidad autónoma respecto al total de España, con base: total euros de recaudación del impuesto en 
España = 100.000 unidades. 

Índice comercial: Índice comparativo de la importancia del comercio. Este índice se elabora en función 
del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las actividades del comercio (mayorista y 
minorista conjuntamente). El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la actividad 
comercial de un municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al total de España, con base: total euros de 
recaudación del impuesto en España = 100.000 unidades. También se calcula para el comercio mayorista y 
minorista por separado. 

Índice de restauración y bares: Índice comparativo de la importancia de la restauración y bares 
(restaurantes, cafeterías, bares, etc. Este índice se elabora en función del impuesto de actividades económicas 
(IAE) correspondiente a las actividades de restauración y bares. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto 
por cien mil) de la actividad de restauración y bares de un municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al 
total de España, con base: total euros de recaudación del impuesto en España = 100.000 unidades. 

Índice turístico: Índice comparativo de la importancia turística. Se obtiene en función de la cuota o 
impuesto de actividades económicas correspondiente a las actividades turísticas. El valor del índice indica la 
participación (en tanto por 100.000) que corresponde a cada municipio, provincia o comunidad autónoma sobre 
una base nacional de 100.000 unidades (total euros recaudación del impuesto = 100.000).
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En relación con la densidad empresarial (número de licencias empresariales por cada 1.000 
habitantes), considerando los datos de población y licencias del IAE en el 2010, cabe indicar que 
dicha densidad era superior en Siero (138 licencias por cada 1.000 habitantes) que el promedio de 
Asturias (103 licencias /1.000 hab.).  

La distribución de las licencias del IAE por sectores (Tabla 24) confirma asimismo la 
importancia del sector servicios (con un 77% de las licencias). Dentro de éstos, la actividad más 
destacada es la del comercio y reparaciones (36% de las licencias), seguida de las actividades 
inmobiliarias y servicios empresariales (15,27%). Las compañías de la construcción representan un 
13,8% de las licencias y las de la industria apenas un 9%. 

Tabla 24: Licencias del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por sectores (2010)  

Agricultura 95 1,32% 

Industria 630 8,78% 

Producción y distribución de electricidad, gas y 
agua 

32 0,45 % 

Industrias manufactureras 585 8,16 % 

Industrias extractivas 13 0,18 % 

Construcción 938 13,08% 

Servicios 5.510 76,82% 

Comercio y reparaciones 2.602 36,27 % 

Hostelería 625 8,71 % 

Transporte y comunicaciones 517 7,21 % 

Intermediación financiera 81 1,13 % 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 1.095 15,27 % 

Educación 108 1,51 % 

Actividades sanitarias 82 1,14 % 

Servicios prestados a la comunidad 400 5,58 % 

Total licencias 2010 7173 100% 

Fuente: Cámaras de Asturias. Elaborado por SADEI 2012 

Todo ello configura una actividad económica diversificada en el concejo de Siero en distintas 
ramas de actividad, aunque centrada sobre todo en el ámbito del comercio y con cierto auge de las 
actividades de servicios inmobiliarios y empresariales. 

No obstante, la actividad comercial puede presentar una gran diversidad, en cuanto a su 
especialización interna en las distintas ramas del comercio (mayoristas, minoristas…) y al tipo 
formatos comerciales que predominen. El siguiente apartado muestra con mayor detalle la 
configuración de esta actividad dentro del municipio. A continuación, se presentan algunas 
características básicas del sector de la industria y la construcción, el sector de la restauración y el 
turismo, y la actividad ganadera y agrícola de Siero. 
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Tabla 41: Actividades continuadas y 
eventos deportivos organizados por el Patronato 

Deportivo Municipal de Siero 

Actividades de sala Actividades de piscina 

• Ajedrez 
• Aeróbic 
• Aeróbic infantil 
• Aerofitness 
• Baile moderno 
• Ballet 
• Baloncesto 
• Balonmano 
• Bolos 
• Cardiobox 
• Ciclismo indoor 
• Defensa personal 
• Escalada 
• Full contact 
• Fútbol sala 
• Gerontogimnasia 
• Gimnasia de 

mantenimiento 
• Gimnasia rítmica 
• Judo 
• Kárate 
• Multideporte 
• Musculación 
• Patinaje 
• Pilates 
• Psicomotricidad 
• Running femenino 
• Tai-Chi 
• Tenis 
• Tiro con arco 
• Yoga 
• Voleibol 

 
 
 

• Cursillos de natación desde 
niveles de iniciación hasta 
perfeccionamiento 

• Cursillos de natación para 
bebes y para 
discapacitados 

• Gerontonatación 
• Acuafitness 
• Gimnasia en el agua 
• Matronatación 

 
 
 

Eventos deportivos 

 
• Memorial Cajetilla 
• Copa Siero de Fútbol Sala 
• San Silvestre 
• Media Maratón de 

Atletismo y de Patinaje 
• Memorial de Escalada 

Enrique Montes 
• Exhibiciones de fin de 

curso de distintas 
disciplinas 

• Torneo social de tenis 
• Campeonato de Voley 

Playa 
 

Fuente: Patronato Deportivo Municipal de Siero, 2013. 

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN SANITARIA Y SOCIAL EN SIERO? 

A continuación, se detallan algunos de los principales indicadores relacionados con la sanidad 
y los servicios sociales. De esta manera, se analizan, en primer lugar, aspectos relativos a la sanidad, 
distinguiendo entre: i) determinantes de la salud (calidad asistencial y estilos de vida), ii) resultados 
de salud y iii) equipamientos. En segundo lugar, nos centramos en los servicios sociales, 
proporcionando información sobre: i) la población que puede ser objeto de algún tipo de intervención 
social, ii) el presupuesto dedicado por parte del ayuntamiento, iii) la capacidad para atender a la 
demanda existente, iv) el número de intervenciones llevadas a cabo en los últimos años, v) el perfil 
de los usuarios y, finalmente, vi) datos concretos sobre algunos de los recursos básicos, como son los 
servicios básicos de Atención Domiciliaria (SAD) y Teleasistencia y el Salario Social. 
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Figura 62: Evolución del número de intervenciones 2008-2012 

 

Tabla 49: Evolución del Nº de intervenciones 2008-2012 

 

 
 

Año Total Hombres Mujeres 
Sin 

cumplimentar 

2008 2.260 966 1.188 106 

2009 2.318 1.001 1.187 130 

2010 2.305 1.039 1.202 64 

2011 2.368 981 1.355 32 

2012 2.209 931 1.252 26 

Fuente: Ayuntamiento de Siero, 2013b. 

Las diferentes intervenciones llevadas a cabo pueden clasificarse en cinco grandes categorías, 
en función del recurso aplicado. Este concepto hace referencia al recurso o recursos que el 
trabajador social considera, aunque sea provisionalmente, como el más adecuado de cara a dar 
respuesta a las necesidades planteadas por los usuarios (Ministerio de Sanidad y Política Social, 
2013). Dichos recursos se corresponden con las Prestaciones Básicas, además de los recursos para 
cubrir necesidades de subsistencia. 

Como se puede observar en la Figura 63 y en la Tabla 50, es el Recurso 1, que implica la 
demanda de información, orientación, valoración y movilización de los recursos sociales la que 
ocupa el primer lugar, suponiendo en el año 2012 más de un 70% del total de las intervenciones 
realizadas. Es de destacar que la importancia de este recurso ha crecido de manera significativa desde 
el año 2005, pasando de suponer, aproximadamente, un 56% del total al 70% mencionado 
anteriormente.  

El segundo recurso en orden de importancia es el relativo a  los Recursos Complementarios 
para la cobertura de necesidades de subsistencia (Recurso 5), el cual engloba tanto las Ayudas 
Económicas de Emergencia como el Salario Social y las Pensiones No Contributivas. Este recurso 
supone un 19% del total de las intervenciones en el 2012, habiendo, en este caso, disminuido 
considerablemente su importancia (en el 2005 suponía un 25% del total de las intervenciones). 

La prestación de Apoyo a la Unidad Convivencial y de Ayuda a Domicilio (Recurso 2) 
supone casi un 6% de las intervenciones realizadas; las prestaciones y actuaciones de Prevención e 
Inserción Social (Recurso 4) un 3%; y las prestaciones, actuaciones y medidas de Alojamiento 
Alternativo (Recurso 3) el 2% restante. 
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Figura 64: Evolución del número de intervenciones por sector de referencia 2005-2012 

 

Fuente: Ayuntamiento de Siero, 2013b. 

Una manera de conocer de forma más detallada el perfil de la situación de necesidad de cada 
sector de referencia es tener en cuenta cuál ha sido el recurso mayoritariamente aplicado al 
mismo. La Tabla 51 y la Tabla 52  recogen esta información, la primera de ellas de manera 
acumulada para el periodo 2005-2013 y la segunda considerando, únicamente, el año 2012. Como se 
puede observar en las mismas, para casi la totalidad de los sectores de referencia, se mantiene la 
tónica de que el recurso aplicado en mayor medida es el relativo a la obtención de Información, 
orientación, valoración y movilización de los recursos sociales (Recurso 1), seguido del de Recursos 
complementarios para la cobertura de necesidades de subsistencia (Recurso 5). Sin embargo, existen 
algunas excepciones, que pasamos a comentar a continuación. 

En el sector de personas mayores, los dos recursos más importantes son los relativos a la 
demanda de información (Recurso 1) y a la Prestación y actividades de apoyo a la unidad 
convivencial y de ayuda a domicilio (Recurso 2). Ello es lógico puesto que dichos recursos se 
corresponden con las necesidades que más frecuentemente presentan las personas mayores: 
información y apoyo económico para el desenvolvimiento de su vida cotidiana. 

En el caso de las personas con discapacidades, el tipo de intervenciones son más diversas. 
Quitando aquellas intervenciones relacionadas con la demanda de información (Recurso 1), que son 
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Tabla 52: Número de intervenciones por sector de referencia y recurso aplicado, año 2012 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Siero, 2013b. 

4. Información del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales 
(SIUSS) para el concejo de Siero: perfil de los usuarios 

 

Si atendemos al perfil de las personas atendidas, podemos observar en la Figura 65 la 
existencia de un ligero predominio femenino (el 49,4% son mujeres), aunque es de señalar que, 
debido a que la cumplimentación de  este dato no es obligatoria, esta información sobre el perfil de 
los usuarios no consta en parte de los expedientes (en este caso, en un 4,3% de los casos). Se suele 
considerar que este predominio está justificado por dos motivos. En primer lugar, por la mayor 
predisposición femenina a solicitar la ayuda de los servicios sociales, puesto que es la mujer es la que 
suele ocuparse de la atención de los problemas familiares. En segundo lugar, por la desventaja que 
tradicionalmente ha afrontado la mujer en el acceso a los recursos de integración social. 

Por tramos de edad (Figura 66),  el grupo más numeroso de personas atendidas tienen entre 
31 y 45 años (un 19% de los casos), seguido del tramo comprendido desde los 46 hasta los 61 años. 
La crisis y el desempleo están provocando que el perfil de los usuarios de los servicios sociales 
cambie, siendo cada vez más frecuente que personas de mediana edad, en situación de paro, tengan 
que acudir a los servicios sociales. Las personas mayores, de entre 76 y 90 años, representan el tercer 
colectivo más intervenido, con un 14%. Finalmente, destacar que casi un 13% de las intervenciones 
llevadas a cabo han sido con niños y adolescentes (hasta los 15 años). 

SECTOR 
RECURSO APLICADO 

1 2 3 4 5 

Familia 308 4 3 3 251 

Infancia  135 17 3 8 66 

Juventud  17 1 0 4 4 

Mujer  51 0 1 3 13 

Personas mayores 832 109 39 20 24 

Personas con discapacidades 376 46 5 37 39 

Reclusos y ex - reclusos -- -- -- -- -- 

Minorías étnicas 71 1 5 4 56 

Marginados sin hogar y transeúntes 0 0 0 0 1 

Toxicómanos (alcohólicos y drogadictos) 20 1 0 1 5 

Emigrantes 8 0 0 0 5 

Enfermos mentales 14 0 0 1 0 

Enfermos terminales 2 1 0 0 0 

Otros grupos en situación de necesidad 281 2 3 7 115 

Inmigrantes  61 1 0 6 12 

TOTAL 2.176 183 59 94 591 
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