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Presentación
El diagnóstico estratégico de la economía aragonesa que se presenta en este volumen desvela
una realidad próspera, colmada de recursos y talentos que permiten a la región afrontar el
futuro con optimismo. La crisis económica ha tenido un impacto nada desdeñable en el tejido
productivo, pero su creciente diversificación y apertura al comercio internacional han ayudado a
que el embate de la crisis haya sido menor que en el conjunto de la economía española.
A esta circunstancia se suman factores de fondo esperanzadores que sitúan a la economía
aragonesa en un punto de partida aventajado para desarrollar sus fortalezas y aprovechar las
oportunidades que brinda la incipiente recuperación económica. Concretamente, más allá del
privilegio geográfico que otorga a Aragón incontestables ventajas como nodo logístico, puerta
de Europa o corazón del Ebro, en la región se están desarrollando importantes clústeres sectoriales, como el de la automoción o el agroalimentario, que prueban su capacidad de liderazgo en
mercados altamente competitivos a nivel global.
Las oportunidades de crecimiento que suponen el desarrollo de estos y otros nichos de excelencia
no hacen más que reforzar las aspiraciones de su economía a que se dé un impulso definitivo a
los proyectos estratégicos. Esto, sin embargo, debe ir acompañado de un mantenimiento, si no un
fortalecimiento, de la cohesión del territorio. Aunque esta se ha visto reforzada por la mejora de
la red de infraestructuras durante las últimas décadas, la baja densidad de población que presenta la mayor parte de la región, el envejecimiento de la misma y el riesgo de que la mayor parte de
las oportunidades de crecimiento se concentre en las zonas más habitadas son retos a los que es
mejor anticiparse.
Este nuevo volumen de la Colección Comunidades Autónomas pretende profundizar en estos y
otros aspectos de la realidad socioeconómica y contribuir al conocimiento estratégico global de la
economía aragonesa. Siguiendo la misma metodología utilizada en los volúmenes anteriores, el
informe realiza una detallada radiografía de la economía de Aragón mediante la descripción de
sus diferentes procesos demográficos, económicos, territoriales, institucionales y medioambientales, y los sintetiza en un balance de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que permite formular recomendaciones y líneas de acción estratégicas que ponemos a disposición de
todos los agentes implicados.
Como en anteriores ocasiones, “la Caixa” Research ha contado para la elaboración de este estudio con la colaboración de Analistas Financieros Internacionales (Afi). José A. Herce, socio de Afi,
ha sido el director técnico del proyecto, al frente de un equipo de consultores expertos en distintos ámbitos del análisis económico territorial. Confío en que este trabajo contribuya de manera
efectiva al conocimiento y al debate sobre la dirección estratégica de la economía aragonesa.

JORDI GUAL
Director Ejecutivo de Planificación Estratégica y Estudios
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1. Introducción
Aragón se debate entre el imperativo de una logística que le es vital, el control de unos recursos
valiosos que, sin embargo, no usa plenamente y la
lucha para acrecentar la distancia de confort que le
separa de la renta por habitante media del conjunto de España. Mientras tanto, sus agentes económicos más representativos responden con dedicación, inteligencia y pasión por su región, comarca o
ciudad a los retos que cotidianamente se les presentan en sus trabajos, empresas o instituciones,
cada uno en el papel que le incumbe.
Estas son, grosso modo, las impresiones generales
que se desprenden del análisis estratégico contenido en esta monografía en la que se aborda el tratamiento de los ámbitos territoriales, demográficos, económicos e institucionales de la región. El
análisis se basa tanto en las estadísticas oficiales
disponibles sobre el desempeño de la región, como
en los documentos más relevantes recientemente
publicados y, especialmente, en los resultados de
un amplio número de entrevistas mantenidas con
agentes representativos del mundo empresarial,
social e institucional de la región.

para el diagnóstico estratégico que constituye, en
definitiva, este volumen. Dicho diagnóstico estratégico, de Debilidades-Fortalezas y AmenazasOportunidades, se completa con la propuesta de
un conjunto de líneas de acción para encauzar el
futuro socio-económico de la región.
El volumen finaliza con la exposición de las principales conclusiones que se desprenden del estudio
realizado y su reinterpretación en términos de
escenarios deseables y, a la vez, verosímiles, para
Aragón.
Como se decía anteriormente, en todo el trabajo se
han tenido en cuenta las opiniones y puntos de
vista de los agentes que han sido entrevistados
durante la realización del trabajo de campo de la
monografía. Se ha facilitado deliberadamente que
tales puntos de vista, reinterpretados por los autores del volumen, nunca literalmente llevados al
texto principal, permeasen las partes más valorativas del análisis realizado. De esta manera, el análisis cobra viveza y realismo, prestando una vía de
expresión, que hemos hecho nuestra, a las diferentes voces que han aceptado participar en dicho
trabajo de campo.

En el Capítulo 3 se aborda un análisis de carácter
estructural de desarrollos que tienen que ver con
el crecimiento a medio y largo plazo en Aragón, el
tejido empresarial y el emprendimiento, la estructura industrial y la clusterización de actividades, el
sistema de innovación y de I+D y la sostenibilidad
medioambiental.

En ocasiones, estas voces nos han puesto sobre
la pista de lo que llamamos “mitos” regionales,
sea en Aragón o en otras comunidades autónomas sobre las que ya se han realizado las monografías correspondientes por parte de la Caixa1.
Otras veces, dichas voces nos han alertado sobre
desarrollos muy notables en el territorio, la economía o la sociedad que nos han permitido cumplir también con el objetivo de presentar la cara
más positiva de la realidad regional, más allá
del análisis técnico. Por fin, aquellas voces nos
han confirmado que no es sencillo concertar los
acuerdos necesarios entre las grandes fuerzas
activas de la socioeconomía regional en beneficio de todos sus agentes, incluso si los recursos
son abundantes.

A diferencia del análisis realizado del capítulo que
le precede, en el Capítulo 4 se sientan las bases

Destacan por su carácter de “mito” regional los
asuntos referidos a la logística y las infraestruc-

En el Capítulo 2 se presenta un análisis de los “procesos” territoriales (territorio, poblamiento e
infraestructuras), económicos (crecimiento, mercado de trabajo y sector exterior, entre otros) y de
actores (concertación para la planificación y el desarrollo), redundando en la descripción de dichos
procesos y de su evolución reciente en el tiempo.

1 Antes que la presente monografía se han realizado las de las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Islas
Baleares, Murcia, País Vasco, C. De Madrid, Cantabria y Cataluña.
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turas asociadas. Como tal mito, y en el mejor
sentido del término, inspira y moviliza a los
agentes aragoneses, que ven a su territorio dotado y ubicado como el que más en el conjunto
europeo, puede, eso sí, que un tanto exageradamente en algunas ocasiones. Ello está muy bien,
de todas formas, al menos hasta que las realizaciones materiales (infraestructuras) y de negocio
(extensión del clúster logístico aragonés) que
rindan los beneficios descontados hayan llegado
a su nivel suficiente y eficiente.
Otro “mito”, si bien con más aristas afiladas, es el
del conservacionismo de recursos locales a la
espera de que se materialicen usos potenciales
de los mismos. Tal es el caso del agua. Un recurso
que fluye, pues no se trata de agua fósil, y que de
no satisfacer un uso inmediato tampoco puede
conservarse (sin incurrir en un coste desproporcionado) a la espera de que tal necesidad llegue.
La visión estratégica sobre el uso del agua no
debe empecinarse en el conservacionismo, sino
que requiere una gestión equilibrada del recurso,
para usos propios o ajenos, que puede llegar a
reportar importantes beneficios a la región.
Entre los desarrollos notables que protagoniza la
región, que pasan, sin embargo, desapercibidos
fuera de sus entornos inmediatos y, a veces, sin
que sus protagonistas tengan plena consciencia
de ellos, cabe destacar la consolidación en las
últimas décadas de un espíritu empresarial (y
también emprendedor) muy característico y
escaso de ver en otras geografías económicas españolas. Se alude al conjunto de valores empresariales (y más allá) que rodea a la práctica de las
mittelstand aragonesas, empresas medianas y
grandes, con un control amplio del ciclo de sus
productos y su cadena de suministro, innovadoras y competitivas globalmente, con producción
multilocalizada.

8
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Empresas, sin embargo, familiares, según un
concepto que prima la apuesta aragonesa, la
sede local y el accionariado comprometido con el
futuro del territorio. Pero, además, un empresariado competente, discreto y trabajador que
sabe rodearse de colaboradores para la gestión
profesionalizada, la innovación avanzada y a medida y la expansión internacional. Colaboradores
que encuentra en la medida en que los necesita
(quizá no en mayor medida) en las instituciones
formativas, científicas y de promoción de la
región existentes en la propia comunidad autónoma.
La caracterización económica de Aragón, en su
vertiente de progreso a medio y largo plazo, por
fin, se declina en una plena consciencia colectiva
de que Aragón está, de manera casi estructural,
“por encima de la media española” (en términos
de renta por habitante). Pero una consciencia
parcial y parcelada de que hay amenazas sin
conjurar u oportunidades sin explotar en un contexto de fortaleza endógena relativa, por ahora.
Una fortaleza relativa que, si bien crea una plataforma de confort, no debe servir para desdibujar,
por ejemplo, la necesidad de equilibrar las finanzas públicas regionales, algo que todos los agentes necesitan para despejar sus horizontes, o la
de una intervención “blanda” en un territorio
medio despoblado y una actividad productiva,
residencial y relacional muy polarizada.
En los capítulos que siguen se encontrarán debidamente analizadas estas y muchas otras claves
sobre una comunidad autónoma muy especial, a
su manera, como lo son todas las demás comunidades autónomas españolas.
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2. Los procesos
demográficos,
espaciales,
económicos
e institucionales
2.1. Poblamiento y territorio
La comunidad autónoma de Aragón cuenta en el
año 2013 con 1.347.150 habitantes2, lo que representa, aproximadamente, un 2,9% del total de la
población residente en el conjunto del país,
frente al 9,4% que supone su territorio sobre la
superficie total española.
Aragón ha sido tradicionalmente una región con
baja densidad de población (28,23 habitantes
por km2 de media, frente a 92,35 correspondientes al agregado nacional), dada la gran extensión de su territorio (47.719 km2) y el bajo
número de habitantes que lo pueblan. La dispersión demográfica que registra es acusada, pues
si bien Zaragoza, la capital regional, tiene una
elevada densidad poblacional, existen catorce
comarcas donde la densidad se sitúa por debajo
de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, lo
que las clasifica como desierto demográfico.
Cuatro de estas comarcas cuentan incluso con
menos de 4 habitantes por kiló-metro cuadrado,
como es el caso del Maestrazgo, en Teruel, que,
con 1.204 km2 y apenas 3.464 habitantes en 2013,
rebaja incluso esa cifra, situándose en 3 habitantes/km2. Esta característica presenta implicaciones relevantes desde el punto de vista del
coste de dotación de equipos y prestación de
servicios públicos esenciales, cuya satisfacción
presenta un coste por habitante superior a la
media española.
En la última década se ha registrado un incremento de la población aragonesa, gracias, como

se verá más adelante, a los intensos flujos migratorios de extranjeros. Igualmente, y aunque
en un periodo mucho más dilatado, se ha producido también un éxodo del ámbito rural al
urbano en busca de nuevas oportunidades en
actividades industriales o de servicios, acentuando la ya acusada despoblación rural y
potenciando la concentración demográfica de
Zaragoza capital y su área metropolitana, que
alberga a más del 50% de los habitantes de la
comunidad autónoma.
Otro cambio demográfico que conviene destacar
es el relativo a la estructura poblacional de
Aragón. Su pirámide demográfica refleja una
población cada vez más envejecida, un proceso,
por otro lado, no aislado, pues también se ha
producido en el resto del país, que plantea notables retos de cara a un futuro no muy lejano.

2.1.1. Análisis demográfico
Es a partir de la segunda mitad del S. XX cuando
la demografía aragonesa experimenta importantes transformaciones en cuanto a su tamaño,
estructura y composición. A lo largo de todo este
periodo, la población aragonesa ha crecido ininterrumpidamente, salvo en la última década. La
crisis económica y financiera que atraviesa la
economía aragonesa, en particular, y la española, en general, ha afectado negativamente a las
dinámicas demográficas que venían registrándose en los últimos años.
Durante el periodo comprendido entre 1960 y
1981, la población aragonesa mantuvo un crecimiento medio anual de aproximadamente el
0,45%. Esta estabilidad en el ritmo de crecimiento es resultado del cambio estructural que sufrió
la sociedad aragonesa por aquel entonces. En
concreto, el desplazamiento de la población del
campo a la ciudad, como se verá posteriormente,
es un proceso generalizado en las tres provincias
que componen la región.

2 Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2013.
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Evolución de la población de hecho3 de Aragón (1950-2013)
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Durante la década de los ochenta se produjo un
cierto estancamiento de la población, que vendría seguido del mayor crecimiento demográfico
registrado en la región en los últimos años.
Durante el decenio de 1990, la comunidad
autónoma de Aragón registró un crecimiento
medio anual de su población cercano a las 12.300
personas (casi un 1%), el doble que los mayores
incrementos registrados hasta entonces (por
ejemplo, en el periodo de 1970-1980).
Algunos de los factores explicativos de esta
explosión demográfica fueron, principalmente,
la inmigración procedente del exterior de
España y, aunque con una relevancia menor que
el anterior, el ligero aumento de la tasa de natalidad. Ambos factores estuvieron apoyados en el
auge económico de la región y en la demanda de
empleo procedente de sectores especialmente
intensivos en mano de obra.

Tal y como se avanzaba con anterioridad, entre el
año 2001 y 2013, la evolución de la población
aragonesa interrumpió la senda de crecimiento
que, en mayor o menor medida, se había registrado desde 1950. En esta última década, la
población de Aragón disminuyó a un ritmo
medio anual del 0,04%, lo que equivale a unas
500 personas al año. Ahora bien, es a partir del
año 2010 cuando, con motivo de la crisis
económica, Aragón reduce más intensamente su
población que la media nacional.
La evolución de la población a lo largo de todo el
periodo analizado no ha sido homogénea en
todas las provincias que componen la región de
Aragón. Zaragoza destaca poderosamente ante
Huesca y Teruel, ya que ha registrado tasas de
crecimiento medio anual positivas durante todo
el periodo, lo que le ha llevado a concentrar a más
del 70% de la población aragonesa. Teruel, en

3 Se habla de población de hecho cuando se atiende a la ubicación real de una persona –normalmente cuando se
hace un recuento población como el censo–, independientemente de si está empadronada o no en el lugar en que
se encuentra. Por otro lado se encuentra la población de derecho, que es la población empadronada en un lugar
(población residente) y determina, entre otros aspectos, el lugar donde el ciudadano puede ejercer sus derechos
civiles, como por ejemplo, el voto electoral.
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Evolución de la población en las provincias aragonesas (1950-2013)
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Fuente: INE (Censo de Población y Padrón Municipal).

cambio, representa la otra cara de la moneda,
pues, salvo en la década de los años 90, y aun así
muy modestamente, ha registrado continuos
descensos de su población, lo que ha reducido
aún más su escasa densidad demográfica.

desarrollo industrial, ya que en ella se ubican
importantes industrias emergentes que atraen
población y permiten el desarrollo de otras ramas
de actividad industrial y/o asociadas al sector de
los servicios.

A pesar de ello, es preciso destacar que, a lo largo
de todo este periodo, se ha observado una cierta
convergencia en el ritmo de crecimiento medio
anual registrado en cada una de las provincias, lo
que, si bien mantiene las diferencias existentes
entre las mismas, no ahonda en los desequilibrios (económicos, financieros, etc.) que la diferente distribución demográfica puede ocasionar.

El saldo vegetativo de Aragón, que no es más que
la diferencia entre las tasas de natalidad y mortalidad, ha sido habitualmente negativo durante
los últimos casi treinta años, no así en el caso de
la media española. En 2013 (último dato disponible a fecha de elaboración de este informe),
mientras que en Aragón se registraba una tasa
de crecimiento vegetativo anual medio de -1,3 por
cada mil habitantes, en la media nacional era del
0,8. La principal causa es el desequilibrio existente entre nacimientos y defunciones, ya que la
tasa de natalidad de la región no solo es habitualmente inferior a la registrada por la media
española (8,7% y 9,1% en 2013, respectivamente),
sino que también la tasa de mortalidad de Aragón ha sido ligeramente superior a la de la media
nacional (10,0% y 8,3% en 2013, respectivamente).

Las diferencias de crecimiento demográfico entre
las provincias vienen determinadas, de alguna
forma, por el grado de desarrollo e importancia
de las actividades económicas que se localizan
en cada una de ellas. Mientras que Huesca y
Teruel son provincias en las que el sector primario ha sido, tradicionalmente, el motor económico, Zaragoza puede presumir de tener un mayor

L a economía de Aragón: diagnóstico estratégico
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Dinámica natural de la población (1985-2013)
Tasa de crecimiento vegetativo anual por mil habitantes (%)
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A pesar de ello, la dinámica natural de Aragón ha
evolucionado de forma paralela a la media española a lo largo de las últimas décadas.

nómica y financiera ha reducido nuevamente la
tasa de natalidad hasta el 8,7% en Aragón y el
9,1% en el conjunto de España.

La evolución de la tasa de natalidad en Aragón y
en el conjunto de España refleja, de alguna
forma, el impacto que tiene el desarrollo económico sobre la dinámica natural de la población.
Desde mediados de los años 70 y hasta bien
entrada la década de los años 90, la tasa de natalidad se redujo a la mitad (7,7% en Aragón y 9,2%
en España en el año 1998). La modernización de
la sociedad española, los profundos cambios en
el mundo laboral y la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo, entre otros factores, explicaron el descenso de la tasa de natalidad durante
este periodo. A partir de entonces, la mejora de la
calidad de vida que ofrecía el crecimiento económico, pero sobre todo la llegada de un importante número de inmigrantes a la región, elevaron la
tasa natalidad en Aragón hasta situarla en el 10%
en el año 2008, el mismo nivel que el alcanzado a
mediados de los años 80. Ahora bien, la crisis eco-

La tasa de mortalidad, por su parte, se mantiene
prácticamente constante desde hace dos décadas, tanto en el caso de Aragón (oscila entre el
10% y el 11%) como en el de la media nacional (se
sitúa en torno al 9%).

Colección Comunidades Autónomas

Estas dinámicas naturales ya están manifestándose en la estructura de la población de Aragón
por edad y género. La pirámide demográfica de la
región refleja la misma tendencia hacia el envejecimiento que la del resto de España. En los últimos 15 años se ha producido un estrechamiento
de la base de la pirámide y un aumento de la proporción de personas con edades más avanzadas.
Así, por ejemplo, se aprecia una pérdida de población joven (entre 15 y 29 años) del 18,2% respecto
a 1998, ya que esta cohorte se corresponde con la
baja tasa de natalidad registrada durante la
década de 1990, y un aumento de la población de
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Pirámide demográfica de Aragón (1998-2013)

Grupos de edad
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más de 65 años de un 10,6% en el mismo periodo
que le ha llevado a representar un 20% de la
población total en el 2013.
Además de estas dos principales tendencias,
cabe destacar otras dinámicas que, aunque
menos relevantes, también están afectando a la
estructura poblacional de Aragón. La primera
hace referencia a la población infantil. Aun cuando la población aragonesa tiende a estar cada vez
más envejecida, conviene destacar que los niños
de entre 0 y 9 años representaron en 2013 un
9,5% del total, 1,4 puntos porcentuales más que
hace 15 años (en 1998 ese mismo porcentaje se
situaba en el 8,1%). Este incremento del peso de
la población infantil se debe, principalmente, al
crecimiento de la tasa de natalidad durante la
etapa expansiva del ciclo económico anterior. El
colectivo comprendido por personas de entre 30
y 64 años es el otro colectivo que se ha visto
igualmente reforzado como resultado de la ola
de inmigración que llegó a Aragón durante ese
mismo periodo. Más de la mitad de los extranje-

ros que residen actualmente en la región tiene
entre 30 y 64 años.
La estructura de la población por género muestra
una mayor representatividad de los hombres en
las generaciones más jóvenes (los menores de 25
años suponen un 11,9% del total de la población
aragonesa en 2013, mientras que las mujeres tienen un peso del 11,3% del total). Sin embargo, la
mayor longevidad de las mujeres (viven, aproximadamente, cinco años más que los hombres)
hace que estas adquieran más relevancia en edades más avanzadas que los hombres. Así, por
ejemplo, mientras que las mayores de 65 años
representan el 11,5% del total de la población aragonesa, los hombres que superan esa misma
edad suponen un 8,8% del total.
Pero es el envejecimiento de la población aragonesa, como se indicaba con anterioridad, el cambio demográfico más relevante de los que se
están produciendo en los últimos años. El
aumento de la esperanza de vida al nacer en

L a economía de Aragón: diagnóstico estratégico
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Indicadores demográficos de Aragón (1998-2013)
1998
Dependencia (a)
Envejecimiento (b)
Maternidad (c)
Reemplazo (d)
Tendencia (e)

2013

España

Aragón

España

Aragón

45,9%
16,3%
16,5%
165,1%
83,5%

51,1%
20,8%
15,9%
137,0%
89,4%

48,6%
17,7%
21,2%
101,7%
98,0%

51,8%
20,2%
20,9%
93,1%
99,2%

(a) Población de 0 a 14 años y de 65 y más años sobre la población entre 15 y 64 años.
(b) Población de 65 años y más sobre el total de la población.
(c) Niños de menos de 5 años sobre mujeres de entre 15 y 49 años.
(d) Población de 20 a 29 años sobre población entre 55 y 64 años.
(e) Niños de 0 a 4 años entre niños de 5 a 9 años.
Fuente: Calculado a partir del INE (Padrón Municipal).

Aragón, que es incluso más alta que la de la
media española (83,2 años en 2013, último dato
disponible4, frente a los 82,8 años de la media
nacional en ese mismo año), los avances médicos y sanitarios y, en definitiva, la mejor calidad
de vida de la que goza la población aragonesa
redundan en este fenómeno. Unos factores que
afectan más directamente a las personas que
tienen más de 80 años y que son, precisamente,
las que han visto incrementar con mayor intensidad su representatividad sobre el total de la
población aragonesa, al pasar del 4,9% en 1998
al 7,1% en 2013.
La tasa de envejecimiento (población de 65 y más
años sobre el total de la población) es tres puntos
porcentuales superior a la media nacional. En
2013, mientras que la primera era del 20,2%, la
segunda se situaba en el 17,7%. Esta mayor proporción de personas con más de 65 años en Aragón que en la media nacional hace que la tasa de
dependencia de la región (población de 0 a 14
años y de 65 y más años sobre la población entre
15 y 64 años) supere también en unos tres puntos
porcentuales a la media española. En el año 2013
se situaba, concretamente, en el 51,8%, prácticamente el mismo nivel que hace 15 años. La media
española, sin embargo, se ha deteriorado al pasar
del 45,9% en 1998 al 48,6% en 2013.

4 Cifras provisionales.
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Los retos demográficos que plantea el futuro de
Aragón se pueden anticipar a través del análisis
de la evolución reciente de su tasa de maternidad, reemplazo y tendencia. En el primer caso,
aun cuando se ha producido un incremento respecto de 1998, gracias a la incidencia de la población inmigrante, la tasa de maternidad (número
de niños de 0-4 años entre mujeres de 15-49
años) sigue siendo ligeramente inferior en Aragón que en la media nacional (20,9% y 21,2% en
2013, respectivamente), es decir, las mujeres aragonesas tienen menos hijos que la media nacional. Una ratio que, sin embargo, está mejorando
en los últimos años como muestra el incremento
de la población entre 0 y 4 años. La ratio de tendencia (niños de 0-4 años entre niños de 5-9
años) ha pasado del 89,4% en 1998 al 99,2% en
2013. Gracias a esta reciente mejora sería previsible que el ritmo de crecimiento de la población
aragonesa fuese más significativo en el futuro
que el del conjunto del país y, por lo tanto, contribuyese a afrontar mejor el reto del envejecimiento, así como a garantizar el reemplazo de la
población trabajadora.
Ahora bien, según las previsiones del INE para el
periodo comprendido entre 2013 y 2023, la población de Aragón se reducirá a un ritmo medio
anual del orden del 0,59%, prácticamente el
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Origen (nacimiento) de la población en Aragón (1998-2013)
En %
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Fuente: INE (Padrón Municipal).

mismo al que lo hará la media nacional (0,58%).
Por otra parte, la tasa de reemplazo que presenta
actualmente Aragón (población de 20 a 29 años
entre población de 55 y 64 años) no solo se ha
deteriorado en los últimos 15 años, al pasar del
137,0% en 1998 al 93,1% en 2013, sino que es sustancialmente inferior a la media nacional (en
2013 se sitúa en el 101,7%). La intensa reducción
de la población de 20-29 años, como se indicaba
con anterioridad, es el principal factor explicativo
de este comportamiento.
Aunque en términos generales Aragón no ha sido
una región con especial atractivo para la población inmigrante, al menos no tanto como otras
regiones españolas del sur peninsular o los dos
archipiélagos, también recibió un gran número
de extranjeros entre finales de los años 90 y los
primeros años del S.XXI. Tanto es así que, entre el
1998 y 2013, la población extranjera residente en
la región se multiplicó por 11,3 veces (la media
nacional lo hizo en 8,7 veces en este mismo periodo) hasta suponer el 14% de la población aragonesa. En contraposición, ha descendido tanto la
representatividad de la población nacida en la
región, como aquella cuyo origen se atribuye a
otras comunidades autónomas españolas. En

2013, la primera representa el 71,8% del total,
mientras que la segunda supone el 14,2% de la
población aragonesa.
Los datos proporcionados por la Estadística de
Variaciones Residenciales reflejan los flujos y saldos migratorios con otras regiones españolas y
países. En lo que respecta a las primeras, tal y
como se indicaba con anterioridad, Aragón ha
registrado un saldo interior prácticamente nulo a
lo largo de la última década. Una evolución que
contrasta con la registrada en este mismo periodo por el saldo exterior. Entre el 2002 y 2007 se
produjo una intensa entrada de inmigrantes (el
aumento medio anual se eleva por encima de las
17.000 personas), que provocó que el saldo exterior se elevase hasta las 32.000 personas en 2007.
La mayor incidencia de la crisis económica y financiera sobre la tasa de desempleo de la población inmigrante (ver apartado 2.3) explica, entre
otros factores, que el saldo exterior sea negativo
en 2013, siendo esta la primera vez en los últimos
diez años.
Antes de conocer la procedencia de la población
extranjera, es preciso analizar las comunidades
autónomas de origen de la otra población inmi-
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Incremento de la población nacional y extranjera en Aragón (2002-2013)
Variación interanual absoluta (personas)
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Fuente: INE (Padrón Municipal).

grante de Aragón. Cataluña es la región de la que
procede el 20% de la población nacida en otras
comunidades autónomas españolas (39.000
residentes), seguida de Castilla y León, Andalucía
y Castilla-La Mancha, que entre las tres acaparan
casi un 40% del total. Salvo en el caso de la región
andaluza, la proximidad geográfica y, probablemente también, las mejores comunicaciones y
redes de infraestructuras (ver siguiente capítulo)
han facilitado el cambio de residencia de esta
población.
En lo relativo a la población extranjera, que es la
que explica el intenso crecimiento de la población aragonesa de los últimos años, es preciso
indicar que la mayor parte procede de Europa.
Según la Estadística del Padrón Continuo del INE,
Aragón tiene cerca de 173.600 extranjeros en
2013, de los que un 54% procede de un país europeo. Los principales países emisores son Rumanía
(38,6% del total) y Marruecos (11,4% del total), ya
que entre ambos colectivos suman la mitad de
los extranjeros residentes en la región aragonesa.
El boom inmobiliario que tuvo lugar, no solo en el
pasado ciclo expansivo de la economía de Aragón, sino también en la del conjunto de España,
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así como la competitiva industria agroalimentaria de la región, exigían una mano de obra poco
cualificada y de reducido coste laboral que fue,
principalmente, la que lograron atraer de estos
países.
Las poblaciones extranjeras procedentes de
Ecuador y Colombia son las siguientes más representativas (ambas suman un 7,5% de la población
extranjera residente en Aragón). Les siguen Argelia (con un 3,3% del total) y China (con un 3,1% del
total). Aunque los países anteriormente citados
concentran la mayor parte de la población inmigrante extranjera, es preciso indicar que en Aragón conviven cerca de 120 nacionalidades diferentes y procedentes de los cinco continentes, lo
cual es un claro reflejo de la creciente multiculturalidad de la población aragonesa.
La juventud es otra de las características de esta
población inmigrante extranjera. Casi el 60%
tiene entre 20 y 44 años, mientras que tan solo
un 1,7% supera los 65 años de edad, lo que favorece el rejuvenecimiento de la población aragonesa y mejora la tasa de natalidad y maternidad,
entre otras variables demográficas.
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2.1.2. Estructura
urbana-territorial

la media nacional era tres veces superior, concretamente, 93,2 habitantes por km2.

Aragón tiene un tamaño de 47.720 km2, lo que
representa un 9,4% de la superficie total de España y le convierte en la cuarta región por extensión del territorio nacional. De la superficie regional, el 36,2% pertenece a la provincia de
Zaragoza, el 32,8% a la de Huesca y el 31,0% restante a la provincia de Teruel. Además de dividirse por provincias, la superficie aragonesa está
organizada también en 33 comarcas, de las cuales, 13 pertenecen a la provincia de Zaragoza, 10 a
la de Huesca y otras tantas a la de Teruel. Igualmente, la organización del territorio se subdivide
en 713 municipios, estando localizados un 43,7%
de los mismos en áreas montañosas.

Si se compara la densidad poblacional de las tres
capitales de provincia, se observa que Zaragoza
está a la cabeza con 698 habitantes por km2. Le
siguen Huesca, con 325 habitantes por km2, y
Teruel, con tan solo 81 habitantes por km2. Estos
municipios, junto con aquellos que tienen más
de 10.000 habitantes, concentran el 69,6% del
conjunto de la población aragonesa y, sin embargo, apenas representan un 1,9% del total de
municipios de la región.
El menor tamaño medio de los municipios aragoneses que la media nacional se pone de manifiesto al observar la enorme dispersión de la
población por áreas rurales. Casi tres de cada
cuatro municipios aragoneses tienen menos de
500 habitantes y, por el contrario, la población
que reside en ellos apenas es un 7% del total.

Si se compara la extensión geográfica con la
población aragonesa, se obtiene que Aragón es la
cuarta región con la densidad poblacional más
baja de España, tan solo por detrás de Castilla-La
Mancha, Extremadura y Castilla y León. En 2013,
por ejemplo, la densidad de población en Aragón
se situaba en los 28,2 habitantes por km2, cuando

Dentro de la provincia de Zaragoza, el municipio
más poblado y denso, como se decía con anterioridad, es la capital. De hecho, más de la mitad de

Intervalos de población de los municipios de Aragón (2013)
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Fuente: INE (Padrón Municipal).
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la población de la región (concretamente, un
50,6%) reside en la ciudad de Zaragoza. La capital
regional es el único municipio aragonés con más
de 100.000 habitantes. Cuenta, concretamente,
con algo más de 682.000 habitantes, lo que le
convierte en la quinta capital de provincia más
poblada de España. A esto ha contribuido decisivamente el hecho de que la ciudad sea el centro
económico y social de la región. La gran cantidad
y diversidad de empresas que tienen como sede
esta ciudad, así como la localización de un gran
número de empresas estratégicas en la periferia,
han permitido mantener, cuando no atraer, a la
población en torno a Zaragoza. De hecho, la
comarca de la Ribera Alta del Ebro, que acoge a
un gran número de empresas del sector industrial y de servicios, es la segunda más densa de la
región (67 habitantes por km2). Algunos de los
municipios de la provincia de Zaragoza que, sin
ser capital de provincia, cuentan con una alta
densidad poblacional, son Maleján (4.272 habitantes por km2), Cuarte de Huerva (1.162 habitantes por km2) y Utebo (1.024 habitantes por km2).
Sin embargo, Calatayud es el segundo municipio

más poblado de la provincia de Zaragoza, con
algo más de 21.100 habitantes.
En el caso de la provincia de Huesca, Monzón es
el municipio más poblado, con unos 17.200 habitantes, y el cuarto más denso poblacionalmente
hablando. El municipio con mayor densidad de
población de la provincia, por delante de Huesca
capital, es Binéfar, con 377 habitantes por km2.
El caso de la provincia de Teruel es particular. Se
trata de la segunda provincia menos poblada de
España, tan solo por detrás de Soria. Cuenta con
apenas 9,6 habitantes por km2. El municipio más
denso es, precisamente, la capital (81 habitantes
por km2). Ahora bien, el 17% de sus municipios
tiene una densidad de población igual o inferior
a 1 habitante por km2, mientras que en la provincia de Zaragoza ese mismo porcentaje es del 6%
y en la de Huesca representa un 3% del total de
los municipios de la provincia. De hecho, comarcas enteras, como la del Maestrazgo, tienen una
densidad de población de 3 habitantes por km2,
cuando un solo municipio aragonés supera con

Densidad de población de Aragón (2013)
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Fuente: Calculado a partir de IAEST.
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creces este dato. Esta preocupante realidad ha
llevado a algunos ayuntamientos, como el de
Teruel, a plantear medidas que, financiadas con
fondos europeos, permitan afrontar el problema
de la despoblación y envejecimiento de las áreas
rurales, especialmente, de aquellas localizadas en
lugares remotos, como por ejemplo, las zonas
montañosas.

2.2. Los transportes como
vector de desarrollo
El papel que desempeñan las infraestructuras de
transporte en cualquier economía es de vital
importancia por diversos motivos. En primer
lugar, porque son esenciales para propiciar la

integración social y territorial. En segundo lugar,
porque se trata de uno de los principales vectores de desarrollo que sirven de base para la atracción de nuevas inversiones y el mantenimiento
de proyectos empresariales. Adecuar la provisión
y el mantenimiento de infraestructuras, controlar su impacto medioambiental y coordinar la
intervención de las administraciones en el ámbito de las políticas integrales de fomento del
transporte son algunos de los retos que es necesario afrontar.
En primer lugar, desde el punto de vista del análisis espacial conviene recordar la privilegiada
situación geográfica que caracteriza a Aragón,
cuyas infraestructuras de comunicaciones sirven
de nexo de unión terrestre entre el norte, el centro
y el este peninsular y conectan, a su vez, la penín-

Áreas metropolitanas en el entorno de la Comunidad Autónoma de Aragón

Bourdeaux

Bilbao

Toulouse

Zaragoza
Barcelona
Madrid

Valencia

Fuente: Elaboración propia a partir del Gobierno de Aragón.
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sula ibérica con el continente europeo. En un radio
de 300 kilómetros alrededor de Aragón viven 25
millones de personas, situadas principalmente en
6 áreas metropolitanas de notable relevancia económica y demográfica: Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Bilbao, Toulouse y Burdeos.
Dentro de las infraestructuras terrestres, destacan especialmente las ferroviarias, a través de las
cuales Aragón tiene conexiones con tres puertos
mediterráneos (Barcelona, Valencia, y Castellón)
y tres puertos atlánticos (Pasajes, Bilbao y Santander). Asimismo, su dotación de infraestructuras de alta velocidad le permite enlazar el centro
peninsular con el corredor ferroviario mediterráneo y europeo. En una hora y veinte minutos se
puede conectar con Madrid o Barcelona, además
de 5 aeropuertos internacionales. En cuanto a
trayectos de media distancia, se mantienen las
conexiones ferroviarias tradicionales con el centro y el sur peninsular, así como con el levante y
el norte de España.

2.1.2. Transporte por carretera
La red de carreteras en Aragón resulta imprescindible para cohesionar el territorio y proporcionar
soluciones de movilidad a una población muy
desigualmente distribuida. En este sentido, el
hecho de ser una de las regiones con menor densidad de población redunda en un esfuerzo relativo más elevado para la consecución de los obje-

tivos de desarrollo y mantenimiento de infraestructuras viarias.
La red de carreteras en Aragón constaba en 2012
(último dato disponible) de, aproximadamente,
11.500 kilómetros, lo que supone un 14,0% más
que la red existente en el año 1995 (1,8% en el
caso de la media nacional). Si se relativiza sobre
la superficie regional, existen 24,1 kilómetros de
carreteras por cada 100 kilómetros cuadrados,
cuando la media nacional es de 32,8 kilómetros
de carreteras. Una diferencia que, sin embargo,
se ha reducido en los últimos años gracias a la
mayor construcción de infraestructuras viarias
en Aragón que en el conjunto del país.
Más allá de la extensión y densidad de su red
interior de carreteras, Aragón es una de las puertas de entrada a Europa, gracias a su frontera
pirenaica. Su situación geográfica, junto con la
ampliación y mejora de sus principales arterias
viarias, ha permitido potenciar las relaciones
comerciales internacionales. Así, por ejemplo, el
porcentaje de mercancías transportadas hacia
Francia por esta vía se ha incrementado a un
ritmo medio anual del 5,8% desde 2002, duplicando así su relevancia en el conjunto del transporte por carretera (en 2013 supone el 5,1% del
total).
Ahora bien, la evolución de esta ratio es también
resultado de una significativa reducción del
transporte nacional, especialmente, el realizado

Variación acumulada de la red de carreteras (1995-2012)
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Toneladas transportadas internacionalmente por carretera con origen o
destino en Aragón y conjunto de España
% total de las toneladas transportadas
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Fuente: Ministerio de Fomento.

dentro de la región de Aragón. Desde el inicio de
la crisis y hasta 2013, el transporte intrarregional
se ha reducido casi un 60%, mientras que el realizado con otras regiones lo ha hecho en un 20%.
La caída de la demanda interna, fruto del desarrollo de la crisis, es el principal factor explicativo de este comportamiento. A pesar de ello, en
2013 el transporte nacional (intrarregional e interregional) representó casi el 95,0% del volumen
transportado con destino u origen en Aragón,
mientras que apenas el 5% del transporte realizado fue de carácter internacional. Dentro del
territorio nacional, es preciso señalar que el
transporte realizado con otras regiones ha
aumentado su relevancia sobre el total al llegar a
suponer la mitad de las toneladas transportadas
con origen o destino en Aragón, cuando antes de
la crisis esta tipología de transporte apenas
representaba un 35,0% del total de las toneladas
transportadas. Un cambio que pone de manifiesto el intento por diversificar la economía aragonesa y ampliar las redes comerciales con otras
áreas de la geografía española.

La región cuenta, además, con dos carreteras de
peaje: la AP-2 o autopista del nordeste, que se
diseñó para ofrecer una alternativa a la congestionada N-II, y la AP-68 o autopista vasco-aragonesa, que une Bilbao con Zaragoza.
La AP-2, que nace en Alfajarín (municipio próximo a Zaragoza) y desemboca en Saifores (donde
enlaza con la AP-7 hasta Barcelona), ha sido la
que mayor tráfico ha registrado durante los años
previos a la crisis. Durante el periodo 2000-2007,
registró una media de 15.250 vehículos diarios,
mientras que por la AP-68 circulaban unos
13.300 vehículos al día. La reducción de la actividad económica propia de la crisis no solo redujo
drásticamente el tráfico por autopistas en el
periodo 2007-2013 (39,1% en el caso de la AP-2 y
36,6% en el de la AP-68), tanto de vehículos ligeros como pesados, sino que ha evidenciado la
sensibilidad del mismo al ciclo económico. En el
último año, no obstante, el tráfico en las autopistas de peaje parece recuperarse, en particular por
lo que respecta a vehículos pesados.
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Toneladas transportadas por carretera con origen o destino en Aragón
% total de las toneladas transportadas
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Intensidad media diaria (IMD) del total de vehículos en las autopistas
AP-2 y AP-68 (1991-2013)
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Intensidad media diaria (IMD) de vehículos pesados en las autopistas
AP-2 y AP-68 (1991-2013)
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De cara al futuro, el Plan de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024 del
Ministerio de Fomento prevé diversas actuaciones de construcción y mejora de las infraestructuras de la región de Aragón. En lo que respecta
a la red de carreteras, está prevista la actuación
en varias vías. En primer lugar, en la A-21 o autovía del Pirineo, que une Jaca y Pamplona. El objetivo es potenciar el rol de Jaca como punto de
conexión con Francia. También están incluidas
las actuaciones en la A-22, que une Huesca con
Lérida; en la A-23 o autovía mudéjar, que conecta
Sarrión con el túnel pirenaico de Somport; y en la
unión de Daroca con Soria y Burgos a través de la
A-24.
En paralelo, el Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno
de Aragón ha puesto en marcha el Plan General
de Carreteras 2013-2024, que cuenta con un presupuesto de más de 1.535 millones de euros. Su
finalidad es impulsar el desarrollo socioeconómico de Aragón y el empleo; mejorar la vertebración
en la Comunidad Autónoma potenciando el

equilibrio del Sistema de Ciudades Principales de
Aragón configurado en las Directrices Generales
de Ordenación Territorial de Aragón. Asimismo,
prevé inversiones destinadas al mantenimiento
de toda la red de carreteras de Aragón y a la
mejora de la seguridad vial, con especial atención
a los tramos de los itinerarios en donde se concentran los accidentes en la red que es de competencia del Gobierno de Aragón, y donde el paso
de las carreteras por áreas urbanas puede constituir un factor de riesgo para los ciudadanos.
El Plan prevé dedicar 651 millones de euros (el
42,47% del presupuesto) a obras de construcción
y mejora destinados, por un lado, a la ejecución
de obras para corregir déficits estructurales y
mejorar los firmes de las carreteras de Aragón
que más tráfico soportan, y por otro, a la redacción de propuestas de nueva infraestructura.
Asimismo, para garantizar que se invierta el
equivalente al 2% del valor patrimonial de las
carreteras aragonesas en el mantenimiento y
conservación de la propia red, tal y como se reco-
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Ejes de conexión orientados a potenciar la comunicación por carretera de las
12 principales ciudades de Aragón
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Aragón.

ge en la Ley de Carreteras de Aragón, se asignan
537 millones de euros (el 35%) para mantenimiento y conservación para recuperar en los primeros cuatro años el nivel de inversión en conservación de años como 2008. Por otra parte, se
destinan más de 14 millones de euros a los dispositivos de vialidad invernal para garantizar el
correcto mantenimiento de las carreteras.
El resto de los fondos serán utilizados en la gestión coordinada entre administraciones de carreteras compartidas con otras comunidades
(11,5%), en la realización de trabajos en los tra-

24

Colección Comunidades Autónomas

mos de concentración de accidentes y en llevar a
cabo mejoras de seguridad vial en carreteras que
discurren por áreas urbanas para minimizar los
riesgos del tráfico (6,0%), y gestión del personal
(4,0%).
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Aragón en la red de alta velocidad española
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Fuente: Elavoración propia a partir de datos del Gobierno de Aragón

2.2.2. Las comunicaciones por tren
Sin duda, el principal acontecimiento en los últimos años para las comunicaciones férreas en
Aragón es la llegada de la alta velocidad. En 2003
se inaugura la estación de Zaragoza-Delicias y
con ella comienza el flujo de trenes AVE que
conectan Aragón con Madrid y Barcelona a través de la alta velocidad. Dada la importancia de
los núcleos económicos y demográficos que une,
esta línea se ha convertido en una de las más
usadas de España, capaz de competir intensamente con el transporte de pasajeros por carretera y el aéreo.

Desde la llegada de la alta velocidad, el número
de viajeros de larga distancia ha aumentado significativamente lo que ha situado a la capital
aragonesa como la sexta ciudad española con
mayor tráfico. Más recientemente, el abaratamiento de las tarifas de AVE aplicado por RENFE
desde 2013 ha podido afectar positivamente al
volumen de pasajeros con destino u origen en
Zaragoza y, por tanto, aumentar la relevancia de
esta estación. Además de este eje Madrid-Zaragoza-Barcelona, Aragón cuenta con la línea de
alta velocidad que une Zaragoza y Huesca, favoreciendo la comunicación entre estas dos capitales y reforzando la conectividad del tercio norte
de la comunidad autónoma.
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Líneas de ferrocarril en Aragón y España (2002-2013)
Kilómetros de línea por cada 1.000 km2 de superficie
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Desde el punto de vista de las conexiones internacionales, actualmente, las principales líneas
ferroviarias de alta capacidad que conectan a
España con Francia transitan a través de Cataluña y País Vasco. Sin embargo, tanto el Gobierno
de la comunidad autónoma como una amplia
muestra de los empresarios aragoneses consideran que la construcción y puesta en funcionamiento de una nueva conexión ferroviaria de
gran capacidad que atravesase los pirineos
reportaría beneficios derivados de la mejora de
las comunicaciones y la descongestión de las
líneas existentes, sobre todo en el ámbito del
transporte de mercancías. Este es el proyecto de
la Travesía Central del Pirineo (TCP).
Según el Observatorio franco-español de tráficos
y el Libro Blanco de Transportes de la UE, el volumen de mercancías a través del Pirineo no deja de
aumentar. Por ello, un tercer eje transpirenaico
contribuiría a planificar con tiempo alternativas
eficaces ante la previsible congestión de los ejes
actualmente existentes. Por otro lado, en Aragón
existe una amplia dotación de empresas especializadas en logística (y grandes grupos industriales

26

Colección Comunidades Autónomas

para los cuales este ámbito de actividad es clave)
que se verían directamente beneficiados con esta
nueva conexión, impulsando el desarrollo económico de la región, la creación de empleo y la
potenciación de empresas con perfil exportador.
Otras ventajas derivadas de este proyecto son:
• La reducción de los tiempos de viaje entre la
península ibérica y Centroeuropa favorecería
una ampliación del mercado en términos de
volumen de mercancías transportadas desde
las infraestructuras portuarias ibéricas de gran
capacidad (Algeciras, Sines, etc.), intensificando
las relaciones comerciales con el resto de países europeos.
• El ahorro de tiempo de viaje de los pasajeros en
tránsito entre ciudades españolas y francesas,
así como el aumento de la cohesión derivada
de mejores comunicaciones entre Francia y
España.
• Los trenes no tendrían necesidad de parar en la
frontera con Francia ya que las nuevas vías tendrán las mismas características que el resto de
vías europeas (ancho internacional UIC).

02-aragon CASTE.qxd:02-MadridCAST.qxd 27/11/14 13:35 Página 27

del VAB regional aragonés en el horizonte del
2020 de aproximadamente un 4%.

• El túnel necesario para la realizar la conexión a
través de los pirineos sería construido a una
significativa profundidad por debajo de las
cotas de los pirineos, mitigando el impacto
ambiental asociado al proyecto.

En cuanto a la media y corta distancia, Zaragoza
se presenta también como principal centro de
interconexión del entorno regional. Atendiendo
a las ampliaciones dispuestas en infraestructuras ferroviarias para los próximos años, existen
planes de nuevas inversiones en Cercanías de
Zaragoza. También se prevén inversiones en la
red convencional, mediante la adaptación del

• Según un estudio publicado por la Fundación
Transpirenaica5, la construcción de la travesía
central del pirineo generaría durante su construcción más de 12.000 millones de euros, lo
que supondría una contribución al incremento

La Travesía Central del pirineo: un eje europeo
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Fuente:Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Aragón.

5 Fundación Tranapirenaica (2012): Estudio de impacto del eje Sines/Algeciras-Madrid-París en el PIB y el empleo.
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ancho de la vía nacional al internacional, concretamente, en la línea Madrid-Zaragoza-frontera
francesa. Asimismo, el Gobierno central planea
incrementar la inversión en la línea ZaragozaTeruel-Valencia para adecuar las infraestructuras
al transporte de mercancías y conectar Aragón
con el Mediterráneo. Adicionalmente, se contemplan inversiones en plataformas e instalaciones
logísticas en los municipios de Monzón (Huesca),
en la Plataforma Logística-Huesca Sur (PLHUS) y
Zaragoza-Plaza. Por último y, en lo que respecta a
la alta velocidad, se planea la construcción y
mejora de líneas en los trayectos entre Zaragoza
y Miranda de Ebro, Castejón-Pamplona, TeruelZaragoza y Huesca-frontera francesa (travesía
Central de los Pirineos).

En Aragón existen más de 300 polígonos industriales y operan más de 6.000 empresas dedicadas al transporte. Además, la iniciativa pública
ha impulsado el desarrollo de cuatro plataformas logísticas intermodales que ocupan una
extensa superficie: PLATEA en Teruel, con más de
2,5 millones de metros cuadrados; PLHUS en
Huesca, con más de 1,1 millones de metros cuadrados; y PLFRAGA, también en la provincia de
Huesca, con más de 850.000 metros cuadrados.
Pero sin duda es PLAZA (con 13,1 millones de
metros cuadrados), en Zaragoza, el principal polo
logístico intermodal de Aragón y unos de los más
importantes de Europa, como se comenta más
adelante.

Principales plataformas logísticas de Aragón (2013)

PLHUS
1,1 millones
de m2

PLAZA
13,1 millones
de m2

PLFRAGA
0,85 millones de m2

PLATEA
2,5 millones
de m2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de Aragón.
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2.2.3. Transporte aéreo
Aragón cuenta con tres infraestructuras aéreas:
el aeropuerto de Zaragoza, el de Huesca-Pirineos y el aeropuerto de Teruel. El aeropuerto de
Zaragoza destaca por ser el tercero que mayor
volumen de mercancías transporta, tan solo por
detrás del Aeropuerto de Barajas-Adolfo Suárez
de Madrid y el Aeropuerto de El Prat de Barcelona. Su tráfico no ha dejado de crecer, incluso en
el periodo de crisis. Desde 2007, el volumen de
mercancías transportadas se ha multiplicado
por ocho, llegando a registrar un tránsito de
más de 70.000 toneladas en el año 2013 (11,2%
del total, por detrás de Madrid y Barcelona, con
un 54,2% y 15,7% del total, respectivamente). En
el periodo comprendido entre agosto de 2013 y
2014, el tráfico de mercancías comerciales en el
aeropuerto de Zaragoza se ha incrementado en
un 20,1%, más que el aeropuerto de Madrid
(6,7%) y Barcelona (4,0%). El principal atractivo
del Aeropuerto de Zaragoza, además de la
modernización de sus infraestructuras y servicios, lo constituye la no congestión, sobre todo,
si se compara con Madrid y Barcelona.
Una característica especialmente valorada por
las empresas que necesitan contar con una programación flexible y adaptable a sus necesidades logísticas o bien transportar mercancías
perecederas. Igualmente, su proximidad a Madrid y Barcelona y las buenas comunicaciones
que ofrece han atraído también a múltiples empresas con proyección internacional, que valoran la capacidad de distribuir su mercancía a
través de polos intermodales ágiles y adaptados
a sus necesidades.
Una de estas empresas es Inditex, que desde su
instalación en Aragón en el año 2003 copa gran
parte de las operaciones de transporte de mercancías realizadas desde el Aeropuerto de Zaragoza. La construcción de su centro logístico ha
supuesto un impulso a la economía aragonesa y

un hito en la creación de puestos de trabajo.
Desde este centro de distribución y almacenamiento (el almacén cubierto más grande de
Europa con 120.000 m2) se despachan por vía
aérea prendas a más de 6.000 tiendas ubicadas
en todo el mundo (87 países), habiéndose convertido en un verdadero hub global para esta
compañía.
Dada la disponibilidad de redes de transporte y
comunicaciones, además de Inditex, muchas
empresas líderes en su sector tienen sus centros de distribución en Zaragoza. Entre estas
empresas se encuentran grupos como Imaginarium, Porcelanosa, Decathlon, DHL Express,
Grupo Eroski y la distribuidora de productos del
mar Caladero (suministradora de Mercadona).
Este centro logístico intermodal (ferrocarril,
carretera y avión) está ubicado cerca del aeropuerto de Zaragoza y tiene conexión directa a la
autopista Barcelona-Madrid. PLAZA, tal y como
se decía con anterioridad, es el centro de logística más grande del continente europeo, con sus
13.117.977 m2 de extensión, contando también
con zonas comerciales, un centro integrado de
negocios, sistema de abastecimiento de agua,
depuradora y una subestación eléctrica. Entre
sus ventajas destacan las siguientes:
• Está ubicada en Zaragoza, ciudad central de
seis áreas metropolitanas del Sureste europeo
(Burdeos, Toulouse, Bilbao, Madrid, Valencia y
Barcelona).
• Está próxima a centros de prestigio en la formación de capital humano especializado en
conocimientos logísticos: la Universidad de
Zaragoza oferta másters6, y organiza seminarios, congresos, conferencias y foros internacionales del máximo nivel. También en el
entorno de PLAZA se encuentra el centro Intermodal de Formación e Investigación en Logística, Zaragoza Logistics Center (ZLC).
• Zaragoza cuenta con modernas infraestructuras de transporte interurbano, posee conexio-

6 Entre los que se encuentra el Máster de Ingeniería en Logística y Dirección de Cadena de Suministro, creado según
el Máster de Ingeniería en Logística del Centro para el Transporte y la Logística (CTL) del Massachusetts Institute of
Technology (MIT), uno de los centros de estudios superiores más prestigiosos a nivel internacional.
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nes directas con todos los centros económicos
circundantes y con los corredores de transporte de su entorno.
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• Conexión con el puerto de Barcelona a través
de la Terminal Marítima de Zaragoza, puerto
interior desarrollado para el comercio interna-
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cional marítimo, con instalaciones ferroviarias
propias.
El papel que juega Zaragoza como centro logístico, ha convertido a la capital aragonesa y a su
área metropolitana en referentes para otras ciudades españolas. Prácticamente, la totalidad de
las operaciones tienen como destino u origen a
aeropuertos situados en otros países (solo un
0,13% del transporte de mercancías se realiza
con otros aeropuertos españoles). Entre los destinos de estas mercancías destacan ciudades
punteras y capitales de países emergentes.
Entre Dubái, Moscú, Incheon y Shanghái aglutinan el 80,2% de las mercancías que se exportaron desde el aeropuerto de Zaragoza en el año
2013. En cuanto a las entradas de mercancía,
estos mismos aeropuertos, junto con el de Ámsterdam, concentraron el 90,3% del tráfico de
mercancías del aeropuerto de Zaragoza en el
mismo año.
El aeropuerto de Huesca-Pirineos presenta un
perfil diferente. Tradicionalmente usado como
escuela y campo de prácticas para aviones sin

motor, AENA tomó su control en 2006, con el
objetivo de alcanzar un volumen anual de pasajeros del orden de las 150.000 personas. La
intención era convertir a este aeropuerto en el
punto de conexión de Europa con el norte de la
región, de tal forma que se impulsase el turismo
de invierno. Sin embargo, las modestas cifras
registradas hasta la fecha no permiten corroborar su papel en esta labor de promoción del
turismo aragonés (en 2009 contó con apenas
6.200 pasajeros). Esto llevó a poner fin a la actividad comercial en 2011. A pesar de ello, el
Gobierno de Aragón busca promocionar con
AENA este aeropuerto para potenciar el transporte de mercancías.
Aragón cuenta también con otra infraestructura aeroportuaria, la de Teruel. Este aeropuerto es
utilizado actualmente por la empresa Tarmac,
dedicada al estacionamiento, mantenimiento y
reciclaje de aeronaves. El aeropuerto de Teruel
se ha reorientado hacia las actividades industriales y la atracción de proyectos de investigación y desarrollo aeronáutico. Las perspectivas a
futuro de esta infraestructura son positivas, ya

L a economía de Aragón: diagnóstico estratégico

31

02-aragon CASTE.qxd:02-MadridCAST.qxd 27/11/14 13:35 Página 32

Tráfico de pasajeros del aeropuerto de Zaragoza (2007-2013)
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Fuente: INE.

que este aeropuerto ofrece un modelo de negocio innovador, centrado en la actividad orientada a los servicios generales aeronáuticos,
presentando, además, un perfil diferenciado
respecto al resto de aeropuertos españoles y
europeos.
En cuanto al tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Zaragoza, su evolución ha sido muy
dispar. Hasta el año 2011, cuando transitaron
por sus instalaciones 750.000 pasajeros, la tendencia era claramente positiva. Pero en tan solo
dos años esta cifra se redujo en un 40%, convirtiendo al Aeropuerto de Zaragoza en uno de los
menos transitados de España. Este descenso se
explica no solamente por la crisis, sino también
por la consolidación de la línea de alta velocidad
entre Madrid y Barcelona, que permite llegar a
Zaragoza en solo una hora y unos pocos minutos desde ambas ciudades.
En cuanto al origen y destino de los vuelos de
pasajeros, se observa una importante concentración por aeropuertos con los que opera el de

32

Colección Comunidades Autónomas

Zaragoza, ya que apenas 15 aeropuertos concentraron el 98% del tráfico registrado en 2013 (ver
siguiente gráfico). La mayor parte de los pasajeros proceden o viajan a otro país. El 18% de los
pasajeros de 2013 tuvo como destino u origen
Bérgamo (Italia), mientras que el 16% viajaba
entre Londres y Zaragoza y un 11% de los pasajeros eligió como destino o procedía de Bruselas.
En cuanto a los vuelos nacionales, el mayor
número de pasajeros procede o tiene como destino Mallorca (9% del total).
Como es obvio, el tráfico de pasajeros no evoluciona de manera constante a lo largo del año,
sino que existe cierta estacionalidad. De esta
forma, en el primer cuatrimestre del año el
aeropuerto de Zaragoza registra un mayor volumen de vuelos que la media nacional, posiblemente como consecuencia de los atractivos precios que ofrecen las compañías low-cost que
operan en el mismo y la cercanía a Madrid. El
resto del año, la distribución mensual de los
pasajeros respecto al total del año se sitúa por
debajo de la nacional. Algunas de las causas de

02-aragon CASTE.qxd:02-MadridCAST.qxd 27/11/14 13:35 Página 33

Tráfico de pasajeros del aeropuerto de Zaragoza según región de
salida/llegada (2013)
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Fuente: AENA.

este fenómeno pueden ser el escaso poder de
atracción del turismo de interior, sobre todo en
época estival; y, por otro lado, que la población

aragonesa no usa principalmente este medio de
transporte para llegar a su destino vacacional. A
pesar de ello, la mayor parte de las operaciones

Estacionalidad del tráfico de pasajeros del aeropuerto de Zaragoza (2013)
Distribución mensual en % de pasajeros

España

Zaragoza

14
12
10
8
6
4
2
0
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Fuente: AENA.

L a economía de Aragón: diagnóstico estratégico

33

02-aragon CASTE.qxd:02-MadridCAST.qxd 27/11/14 13:35 Página 34

se registran entre julio y agosto, lo que da cuenta de la importancia de potenciar su uso en esos
meses de verano.

2.3. Procesos económicos
2.3.1. Crecimiento y convergencia
La economía de Aragón representa el 3,2% del
conjunto del país. En el periodo que media entre el
año 2001 y 2013, el PIB de Aragón ha registrado un
ritmo de crecimiento medio anual del 1,6%, por
encima del conjunto nacional, que se situó en
1,4% en este mismo periodo. El desempeño económico a lo largo del ciclo expansivo ha sido más
favorable en el caso de Aragón que la media
nacional, pues en la mayor parte de los años analizados, el crecimiento anual de la Comunidad
Autónoma ha sido superior al de España. En la
fase contractiva del ciclo económico, la reducción
de la actividad en Aragón ha sido similar a la
registrada a escala nacional. Desde el inicio de la
crisis y hasta el cierre del año 2013, la economía
aragonesa acumula una contracción del 5,3%,

cuando la media nacional se sitúa en el 6,0%. En
el año 2013 decreció un 1,2%, similar a la reducción
de la economía española en su conjunto.
Entre 2000 y 2013 se ha observado un crecimiento de la renta per cápita aragonesa. Así, por ejemplo, en el año 2013, el PIB per cápita de Aragón era
de 24.460 euros, un 9,5% superior al nivel en el
que se situaba en el año 2000. El crecimiento
acumulado supera al registrado por la media
nacional, ya que en ese mismo periodo, el PIB per
cápita del conjunto de España se incrementó un
3,2%. Este crecimiento de la renta per cápita en
Aragón se ha visto favorecido por los dos factores
que componen esta ratio. El primero de ellos, el
crecimiento acumulado del PIB entre el año 2000
y 2013, que ha sido mayor en Aragón que en el
conjunto de España (21,9% y 19,0%, respectivamente). El segundo de los factores se refiere a la
evolución de la población, que, como se indicaba
con anterioridad, ha crecido con más intensidad
en España (15,3%) que en Aragón (11,3%), lo que
hace menor el denominador de la ratio y, por lo
tanto, incrementa el resultado de la misma.

Crecimiento del PIB: Aragón y España (2001-2013)
% de variación anual
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Crecimiento del PIB y convergencia: Aragón y España (2000-2012)
% de variación
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Fuente: INE (Contabilidad Regional Española Base 2008).

Esta senda de evolución de la renta per cápita en
Aragón ha permitido que la región amplíe su diferencial respecto de la media española. Así, por
ejemplo, mientras que en el año 2000, la renta per
cápita en Aragón era un 6% superior a la media
española, en el 2013 se situaba un 12,6% por encima de esta segunda. Este favorable recorrido de
Aragón frente a la media nacional no es extensible cuando se contrasta con la media de la UE-27
o de las regiones europeas más prósperas. Con
respecto a la primera, Aragón venía registrando
una renta per cápita superior a la media europea
hasta el inicio de la crisis. A partir de ese momento y fruto de la mayor incidencia de la misma
sobre la economía aragonesa, se ha producido
una divergencia respecto a la UE-27 que, incluso,
ha situado la renta per cápita de la región por
debajo de la media europea en 2013.
Por otro lado, la comparativa con las regiones más
avanzadas de Europa es cada vez más desfavorable para Aragón, pues su renta per cápita es prácticamente la mitad de la registrada en estas otras
regiones. Se está produciendo, por lo tanto, un
proceso de divergencia respecto a la media europea y a las regiones más avanzadas que aleja a
Aragón de los estándares europeos y de los objetivos marcados por la agenda europea para un

horizonte más amplio, lo que requerirá el diseño e
implementación de nuevas medidas de política
económica y social que reviertan esta situación.
Desde el punto de vista de la estructura económica, Aragón se caracteriza, al igual que cualquier economía desarrollada, por la terciarización
de su actividad económica. El peso del sector servicios sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) se eleva
hasta el 63,7% en 2013. Una relevancia del sector
terciario que, no obstante, es inferior a la que presenta la media nacional (71,8% en 2013). Esta
menor representatividad se debe, por un lado, al
menor peso del comercio, reparación, hostelería y
comunicación, que en la región generó el 25,3%
del VAB de 2013 (la media nacional fue del 29,4%,
es decir, unos 4 puntos porcentuales más que en
Aragón), y, por otro, a la menor representatividad
de la actividad económica generada por los profesionales, servicios financieros e inmobiliarios,
que en Aragón representó el 16,5% mientras que
en el conjunto de España supuso un 20,2% del
VAB total de 2013 (otros 4 puntos porcentuales
más).
Una estructura productiva que no es más que el
resultado de los cambios que ha sufrido a lo largo
de los últimos años. Desde el año 2000, el sector
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Convergencia del PIB per cápita de Aragón respecto al de sus territorios de
referencia (2000-2013)
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primario, la industria manufacturera y la construcción han perdido relevancia en la estructura
productiva de Aragón. La reducción más significativa de la actividad económica la ha protagonizado la industria manufacturera, un comportamiento que guarda relación, por otro lado, con la
intensa destrucción de empresas que ha tenido
lugar, especialmente, durante el último periodo
recesivo (ver apartado 3.2). Su peso sobre el VAB
ascendía al 21,2% en el año 2000 y, trece años
más tarde, supone el 16,9%. El sector de la construcción, por su parte, apenas se anota una
reducción de su representatividad sobre el VAB
total de 1,4 puntos porcentuales en ese mismo
periodo de análisis. Sin embargo, si se compara
con el momento álgido del pasado ciclo económico (año 2007), es la actividad económica que
más ha reducido su contribución a la generación
del VAB de la región (su peso sobre el VAB ha disminuido en 5,0 puntos porcentuales). La intensa
caída de este sector y los importantes efectos de
arrastre sobre otras ramas de actividad han pro-
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vocado la reducción de la actividad de la industria manufacturera de Aragón, entre la que destaca la del mueble, la de la construcción de
maquinaria y la de los bienes de equipo. Por último, la evolución del sector primario es propia de
la tendencia hacia la terciarización de la economía aragonesa que, si bien ha hecho reducir el
peso de la agricultura y ganadería (en el año 2013
representaban el 4,5% del VAB total de Aragón),
ha permitido profesionalizar y modernizar esta
tradicional actividad económica.
Por el contrario, los sectores productivos que han
incrementado su peso en la economía de la
región han sido el del comercio, reparación, hostelería y comunicación (+0,9 puntos porcentuales entre el año 2000 y 2013); las actividades profesionales, servicios financieros e inmobiliarios
(+2,7 puntos porcentuales en el mismo periodo
de tiempo); y, por último, los servicios públicos,
que han pasado de representar el 19,1% del VAB
total en el año 2000 a suponer cerca de un 22%
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Estructura del VAB a precios constantes por sectores (2000-2013)
% sobre el total
2000

2013
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Fuente: INE (Contabilidad Regional Española Base 2008).

en el año 2013. Los dos primeros, como se indicaba anteriormente, son aquellos en los que Aragón presenta un menor peso relativo respecto de
la media española, por lo que el incremento de su
peso en la economía aragonesa favorece la convergencia de su estructura productiva con respecto a la del conjunto del país.
Tal y como se indicaba anteriormente, los cambios en la estructura productiva de la región aragonesa son el resultado de la evolución de la actividad económica de cada uno de los sectores
productivos que la componen. Así, mientras que
el sector primario y la industria manufacturera
han reducido su actividad (en ambos casos, lo
han hecho a un ritmo medio anual del 0,1%), los
sectores económicos asociados a los servicios
han logrado mantener tasas de crecimiento
medio anual positivas en el periodo que media
entre el año 2000 y el 2013.

sionales (3,0% en media anual), probablemente,
para acompañar el intenso crecimiento económico que registró la región durante la etapa expansiva del ciclo y, de esta forma, satisfacer la creciente demanda de servicios a empresas. Le
siguen muy de cerca los servicios públicos, sanidad y educación, con un crecimiento medio anual
del 2,7%. En este caso, el aumento de la población
y la salud de las finanzas públicas (ver apartado
2.3.4), entre otros factores, favorecieron el
aumento de la actividad de esta rama de actividad. En todos los casos, el comportamiento de
Aragón ha sido más favorable que el de la media
nacional. El ejemplo que mejor refleja esta afirmación es el sector de la construcción. A lo largo
de todo el periodo, la construcción en Aragón ha
registrado una tasa de crecimiento medio anual
del 0,6%, mientras que en el conjunto del país se
ha reducido, principalmente, con motivo de la
reciente crisis económica y financiera, a un ritmo
medio anual del 1,5%.

El sector que más ha crecido en Aragón ha sido el
de las actividad financieras, inmobiliarias y profe-
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Crecimiento del VAB por sectores (2000-2013)
Tasa de crecimiento medio anual
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Teniendo en cuenta el peso del sector sobre la
economía aragonesa y la variación de su actividad a lo largo de los últimos años, se puede estimar la contribución de cada rama productiva a la
evolución interanual del agregado. Durante el
periodo comprendido entre 2001 y 2007, los sectores que alentaron el crecimiento de la economía aragonesa fueron, principalmente, el de la
construcción, las actividades financieras, inmobiliarias y profesionales, así como los servicios
públicos. Entre todos explicaron dos terceras partes del crecimiento anual de la economía aragonesa durante ese periodo. Ahora bien, una vez iniciada la crisis económica y financiera, es el de la
construcción, junto con la industria manufacturera, los sectores que explican la mayor parte de
la contracción de la actividad económica de la
región. La intensa reducción del segmento residencial (el número de viviendas visadas de nueva
construcción en 2013 fue una décima parte de las
registradas en el momento álgido del ciclo) y de
la edificación e ingeniería civil (el presupuesto de
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nuevas obras de licitación en la región se ha
reducido un 70% respecto del promedio registrado entre el año 2000 y 2007) han llevado al sector de la construcción a batir mínimos históricos
de actividad. De ahí que su impacto sobre la economía en su conjunto sea cada vez menos negativo. La agricultura, el comercio, la reparación, el
transporte, la hostelería y la comunicación son
las ramas de actividad que están impulsando
recientemente el crecimiento económico de Aragón y sobre las que cabe esperar un mejor comportamiento en el futuro.
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Aportación al crecimiento del VAB por sectores (2001-2013)
% de variación interanual
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2.3.2. Mercado de trabajo
Históricamente, el mercado de trabajo de Aragón
ha mostrado un dinamismo similar al conjunto
español, aun cuando presenta indicadores ligeramente mejores que los de este segundo. Su alta
tasa de actividad le ha permitido sortear mejor la
crisis económica y financiera, por lo que a día de
hoy soporta una tasa de paro menor que la
media nacional. Sin embargo, el mercado de trabajo aragonés adolece de un nivel de sobre e
infracualificación ligeramente superior a la media nacional, lo que le resta eficiencia y, en definitiva, afecta negativamente al bienestar de la economía y sociedad aragonesa.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), Aragón contaba en 2013 con 515.250 personas ocupadas, lo que en términos relativos a su población
en edad de trabajar (tasa de empleo) suponía el
45,9%, que se elevaba 2,0 puntos porcentuales
por encima de la media nacional (43,9%). Su ten-

dencia a lo largo de los últimos años ha sido muy
semejante a la media nacional, pero no así la
magnitud de sus variaciones. Por un lado, el crecimiento de la ocupación desde 1996 a 2007 ha
sido ligeramente inferior a la media nacional
(3,7% en media anual, frente al 4,3% del conjunto
de España). Y, por otro, la reducción de la ocupación desde entonces y hasta 2013 ha sido mayor
en la región que la media nacional. En términos
acumulados, mientras que el número de ocupados en Aragón se ha contraído un 17,3% hasta
2013, en el conjunto del país lo ha hecho en un
16,7%. La aceleración de la reducción de la ocupación en 2013, con motivo de la pérdida de empleados en el sector industrial y de servicios, es la que
explica que el comportamiento de la región haya
sido algo peor que la media nacional en el periodo de crisis.
Tal y como se decía con anterioridad, Aragón
cuenta con una tasa de actividad similar a la
media nacional (59,1% y 60,0% en 2013, respecti-
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Ocupados en Aragón y España (1996-2013)
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Fuente: INE (Encuesta de Población Activa).

vamente). Su evolución a lo largo de los últimos
años ha seguido la misma tendencia creciente
que la del conjunto de España. En el año 2005, la
tasa de actividad aragonesa se situaba en el
entorno del 57%, lo que implica que en casi una
década se ha incrementado en unos 2 puntos
porcentuales. El desarrollo y agravamiento de la
crisis provocó un abandono de la inactividad y la
incorporación al mercado de trabajo de una gran
parte de mujeres aragonesas, precisamente, para
intentar compensar la caída de los ingresos del
hogar. Este es uno de los principales determinantes que favorecieron el incremento de la tasa de
actividad femenina en la comunidad autónoma,
que registró un aumento de 2,6 puntos porcentuales desde 2007 hasta 2013 (actualmente, se
sitúa en el 53,0%). A pesar de ello, sigue siendo
inferior a la tasa de actividad de los hombres aragoneses (65,3% en 2013) y a la tasa de actividad
de mujeres de la media nacional (54,9% en 2013).
La reducción de la ocupación, junto con el incremento de la tasa de actividad en los últimos
años, se ha traducido en un incremento significativo de la tasa de paro. En el periodo inmediatamente anterior a la crisis (2007), la tasa de paro
en Aragón se situaba en torno al 5,3%, muy por
debajo de la media española (8,2%). Es a partir
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del año 2008 cuando el mercado laboral comienza a deteriorarse hasta tal punto que, en 2013, la
tasa de desempleo de Aragón se elevó hasta el
21,4%. Este nivel implica que en la región hay
unas 140.000 personas que no están trabajando
cuando quisieran hacerlo, si bien es inferior a la
tasa registrada por la media nacional (26,1%).
Un análisis más detallado de la tasa de paro por
edad revela que, tanto en el colectivo joven, como
en los mayores de 55 años, la tasa de paro en Aragón ha sido habitualmente inferior a la media
nacional. Desde el inicio de la crisis, ambas tasas
han crecido fuertemente, pero lo ha hecho con
mayor intensidad la juvenil.
La tasa de paro joven en Aragón ha pasado del
19,8% en 2008 al 50,2% en 2013, es decir, más de
la mitad de los jóvenes aragoneses de entre 16 y
24 años se encontraban desempleados al final de
este periodo. El aumento ha sido similar en la
media nacional, al pasar del 24,4% en 2008 al
55,5% en 2013. La brecha entre ambas tasas de
paro era del orden de cinco puntos porcentuales
al inicio de la crisis, pero se duplicó en 2009. En
estos momentos, se ha vuelto a estrechar hasta
existir una diferencia, nuevamente, de cinco puntos.
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Tasa de paro en Aragón y España (1996-2013)
% promedio anual
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Por otro lado, la población parada de más de 55
años en Aragón ha pasado del 2,9% en 2008 al
14,5% en 2013. Sin embargo, ha crecido por debajo de la del conjunto nacional, que pasó del 7,1% al

19,4% en el mismo periodo de tiempo. La brecha,
en esta ocasión, se ha ampliado, al pasar de
representar unos dos puntos porcentuales en
2007 a casi cinco puntos porcentuales en 2013.

Tasa de paro de menores de 25 y mayores de 55 años en Aragón y España
(2006-2013)
% promedio anual
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Fuente: INE (Encuesta de Población Activa).
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Proporción de parados de larga duración de Aragón y España (2006-2013)
% sobre el total de parados, promedio anual
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Fuente: INE (Encuesta de Población Activa).

Además de conocer la tasa de paro por edad,
cuantificar el desempleo de larga duración en la
región es relevante en el sentido en que es una
medida del paro estructural de la economía aragonesa y, por lo tanto, uno de los colectivos sobre
los que debe volcarse la Administración con políticas activas que mejoren su grado de empleabilidad e impulsen su tránsito hacia el empleo.
La proporción de parados de larga duración,
tanto en Aragón como en el conjunto de España,
ha crecido a medida que se ha ido alargando y
agravando la crisis. En el caso de Aragón, este
colectivo pasó de representar un 15% del total de
parados en 2008 a un 54% en 2013. Un problema
de magnitud preocupante, pero inferior al registrado por la media española (58,4% en 2013).
Esta elevada proporción y su tendencia al alza
implican un deterioro de una parte significativa
de los factores productivos de la economía aragonesa. Cuanto mayor sea el desempleo de larga

duración mayor será la probabilidad de que se
convierta en desempleo estructural o, lo que es lo
mismo, que estos recursos no formen parte el
engranaje productivo de la región y, por lo tanto,
estén inutilizados. Además, hay que tener en
cuenta que los trabajadores que pasan un largo
periodo de tiempo desempleados pueden ver
mermadas sus capacidades y habilidades laborales, lo que hace cada vez más costoso su reenganche al mercado de trabajo, agravando, aún
más si cabe, este problema.
Además de conocer los anteriores datos, existen
dos características estructurales del mercado de
trabajo que son interesantes de analizar por su
incidencia sobre la productividad del trabajo y por
la eficiencia en la asignación del capital humano
y los recursos destinados a su formación:
1. El grado de ajuste entre la formación de los trabajadores7, la complejidad tecnológica de los
sectores en los que se desarrolla la actividad y

7 En lo que respecta a la formación de los trabajadores, se ha tenido en cuenta el nivel de estudios académicos
completados, pues es la variable de cualificación de la que existe información estadística. Sin embargo, no se han
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las tareas que se desempeñan, con el fin de
detectar fenómenos de sobre o infracualificación. Una eficiente asignación de los recursos
supondría que los puestos que requieren una
cualificación básica estuvieran cubiertos por
trabajadores con este tipo de formación. Por el
contrario, puestos más avanzados en cuanto a
complejidad de tareas e intensidad tecnológica, estarían cubiertos por trabajadores con
elevado nivel de cualificación. La sobrecualificación conlleva costes, tanto en términos individuales (derivados de la insatisfacción laboral),
como en términos colectivos (se está expulsando del mercado laboral gente muy formada y
que no rentabiliza la inversión realizada en educación). Por otro lado, la infracualificación lastra
la productividad de las empresas y compromete gravemente su competitividad.
2. El peso relativo, tanto en el grueso de la economía como en cada uno de los sectores de actividad, de las diferentes tipologías de puestos de

trabajo. De este modo, no basta con que haya un
buen encaje entre requerimientos del puesto y
formación del capital humano que lo desempeña, sino que es esencial para una economía que
aspire a competir en la economía del conocimiento contar con una presencia significativa
de puestos de trabajo de calidad cubiertos por
capital humano de elevada cualificación.
El siguiente esquema resume la anatomía de los
emparejamientos entre cualificación y requerimientos teóricos del puesto de trabajo, así como los
riesgos o disfunciones asociados a cada situación.
El análisis de los microdatos de la EPA permite
determinar cuál es esa fisiología para el caso de
Aragón y compararla con la media española.
Según los datos del primer trimestre de 2014, el
40,5% de los ocupados lo estaba en puestos que
requerían una cualificación básica (trabajadores
de servicios y comercio, operarios y trabajadores

Emparejamientos entre cualificaciones de los trabajadores y requerimientos
del puesto de trabajo
Requerimientos teóricos del puesto de trabajo

Nivel
educativo del
trabajador

Básicos

Medios

Avanzados

Bajo

Emparejamiento correcto,
pero problemático si
afecta al grueso de los
trabajadores de un
sector o empresa

Combinación más o
menos moderada de
problemas como los que
se citan a izquierda
y derecha

Graves carencias
de productividad en ese
sector o empresa

Medio

Combinación más
o menos moderada
de problemas como
los que se citan
arriba y abajo

Emparejamiento correcto,
pero problemático si su
peso no contribuye a
reforzar al emparejamiento
de más calidad

Combinación más
o menos moderada
de problemas como
los que se citan
arriba y abajo

Alto

Graves disfunciones
del sistema
educativo

Combinación más o
menos moderada de
problemas como los que
se citan a izquierda
y derecha

Emparejamiento correcto,
pero problemático si
afecta a pocos
trabajadores de un
sector o empresa

Fuente: Afi.

considerado otro tipo de aspectos, como la experiencia laboral o las habilidades de los trabajadores, por no existir
suficiente información estadística al respecto, aunque sean factores que redundan en una mayor cualificación de
los trabajadores para que desempeñen mejor su puesto de trabajo.
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Emparejamientos entre cualificaciones de los trabajadores y requerimiento
del puesto de trabajo en Aragón (1T14)
% sobre el total de ocupados
Requerimientos teóricos del puesto de trabajo

Nivel
educativo del
trabajador

Bajo
Medio
Alto

Básicos

Medios

Avanzados

19,0
13,7
7,8

10,7
12,3
14,4

1,1
1,1
19,9

Nota: Las ocupaciones recogidas en la EPA según CNO-2011 se han agrupado siguiendo criterios de requerimientos teóricos de
formación en las siguientes categorías:
Ocupación básica:
5. Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio.
8. Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores.
9. Ocupaciones elementales.
Ocupación media:
0. Ocupaciones militares.
3. Técnicos y profesionales de apoyo.
4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina.
6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero.
7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de
instalaciones y maquinaria).
Ocupación avanzada:
1. Directores y gerentes.
2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales.
Los niveles de estudio recogidos en la EPA según CNED 2014 se han agrupado en las siguientes categorías:
Bajo: analfabetos, educación primaria y primera etapa de educación secundaria.
Medio: segunda etapa de educación secundaria (orientación general y profesional).
Alto: educación superior.
Fuente: Calculado a partir de INE (Encuesta de Población Activa).

no cualificados), frente al 37,4% en ocupaciones
medias (administrativos, técnicos y profesionales
de apoyo) y al 22,1% de empleos en puestos de
avanzada cualificación (directivos, científicos y
técnicos). Estos porcentajes son ciertamente
similares a la media española (42,9%, 34,7% y
22,5%, respectivamente) y ponen de manifiesto
un modelo productivo sustentado en sectores y
actividades poco intensivos en conocimientos.
En cuanto al ajuste entre cualificación y requerimientos del puesto de trabajo (celdas en color
azul) se observa que un 51,2% del total de trabajadores ocupan puestos acordes a su formación,
mientras que en el 48,8% restante de los casos
existe un desajuste, observándose al mismo
tiempo fenómenos de sobre e infracualificación.
Así, el 35,9% de los trabajadores cuentan con una
formación superior a la requerida para el puesto
que desempeñan, mientras que un 12,9% tienen
una formación insuficiente a la necesaria para el
puesto que ocupan, que debería estar desempe-
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ñado por trabajadores más cualificados. Comparativamente con la media nacional, la situación
es similar, ya que se sitúa en el 34,1% y 12,7%, respectivamente.
Con las reservas propias de la representatividad
de unos datos provenientes de la EPA, que no han
sido generados expresamente para este tipo de
análisis, aceptando, sin embargo, la utilidad ilustrativa del mismo, podría concluirse que los
mayores desajustes en cuanto a sobrecualificación se dan en los puestos de operadores de instalaciones y maquinaria, y ocupaciones elementales, donde el 16,0% y 14,0% de los puestos de
trabajo, respectivamente, están desempeñados
por trabajadores con un nivel alto de cualificación. Además, este porcentaje es superior al
registrado por la media nacional (14,3% y 9,1%,
respectivamente). En el resto de categorías profesionales, el encaje entre oferta y demanda de trabajo es muy similar a la media nacional.
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Tal y como se ha señalado anteriormente, las
situaciones de sobrecualificación conviven con
otras en las que se manifiesta una infracualificación. Los mayores desajustes en este aspecto se
dan en la dirección y gerencia de empresas, tanto
públicas como privadas, donde el 40,4% de los
ocupados tienen una formación inferior a la
requerida. En el conjunto de España este porcentaje es también relevante, aunque ligeramente
inferior (37,8%). Ahora bien, tal y como se apuntaba con anterioridad, este tipo de carencias se
pueden completar con otros aspectos no analizados en esta sección por inexistencia de información estadística, como puede ser la experiencia
laboral en el sector o las habilidades propias del
trabajador que le permiten desempeñar adecuadamente su puesto de trabajo.

Existen diversos motivos que pueden explicar la
existencia de la sobrecualificación tanto desde el
punto de vista de la demanda como de la oferta.
Por el lado de la demanda, la relativa escasez de
puestos de trabajo cualificado deriva de un
modelo de crecimiento basado en el peso elevado de actividades tradicionalmente poco intensivas en conocimiento e innovación. Por el lado de
la oferta, ha existido una importante transición
de una sociedad con un nivel bajo-medio de formación a un crecimiento importante del número
de universitarios. En el primer trimestre de 2014,
por ejemplo, el 42% de los ocupados en Aragón
tenía formación superior, cuando hace justo diez
años esa misma proporción era del 34%.
Esto, sumado al hecho de que la educación supone una primera barrera en el momento de acceder a un empleo (sobre todo al primero), lleva a
que los individuos aumenten su nivel educativo
general, independientemente de la estructura
económico-productiva.

Además del ajuste entre cualificación requerida
por el puesto de trabajo y formación completada
por el trabajador, es conveniente prestar atención
al peso del empleo en las diferentes ramas de

Nivel de estudios de la población ocupada por tipología de ocupación (1T14)
% sobre el total de ocupados
Aragón

España

4

6

7

42,0

42,1
23,1

30,8

34,8

9

27,1

9,1

8

21,7

20,2
21,5
33,5
25,1

64,4
72,9
43,2

5

14,0

3

28,8

2

57,3
69,1

1

16,0
14,3

0

Alto

31,9
23,9

0

Medio

52,1
61,8

10,8
13,5

21,3
18,4

20,8

18,5

20

39,2

28,2
25,8

30

10

98,7

99,1
19,1
19,4

40

42,4

47,7

60
50

29,4
17,7

15,0

37,5
35,3

50,5

52,2

36,8

32,8

12,7

60,7

61,0

70

59,6
62,2

33,8

80

36,9

90

21,5

23,3

100

6,3
9,4

Bajo

46,3
53,4

Alto

Medio

Bajo

Total

Nota: Los códigos de las ocupaciones vienen definidos en el gráfico anterior.
Fuente: Calculado a partir de INE (Encuesta de Población Activa).
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Emparejamientos entre cualificaciones de los trabajadores y requerimiento
del puesto de trabajo en Aragón (1T14)
% sobre el total de ocupados
Intensidad tecnológica

Nivel
educativo del
trabajador

Media-Baja

Media-Alta

18,5
13,3
12,5

12,3
13,8
29,6

Bajo
Medio
Alto

Nota: Las ramas de actividad recogidas en la EPA según CNAE-2009 se han agrupado siguiendo los criterios de intensidad
tecnológica contemplados en los Indicadores de alta tecnología elaborados por el INE en las siguientes categorías:
Media-Baja:
0. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
1. Industria de la alimentación, textil, cuero, madera y papel.
4. Construcción.
5. Comercio al por mayor y al por menor y sus instalaciones y reparaciones. Reparación de automóviles, hostelería.
9. Otros servicios.
Media-Alta:
2. Industrias extractivas, refino de petróleo, industria química, farmacéutica, industria del caucho y materias plásticas,
suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, gestión de residuos. Metalurgia.
3. Construcción de maquinaria, equipo eléctrico y material de transporte. Instalación y reparación industrial.
6. Transporte y almacenamiento. Información y comunicaciones.
7. Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias, servicios profesionales, científicos, administrativos y otros.
8. Administración Pública, educación y actividades sanitarias.
Los niveles de estudio recogidos en la EPA según CNED 2014 se han agrupado en las siguientes categorías:
Bajo: analfabetos, educación primaria y primera etapa de educación secundaria.
Medio: segunda etapa de educación secundaria (orientación general y profesional).
Alto: educación superior.
Fuente: Calculado a partir de INE (Encuesta de Población Activa).

actividad y al nivel de formación de sus trabajadores. En este sentido, los microdatos de la EPA
correspondientes al primer trimestre de 2014
revelan que un 55,7% de los ocupados trabajan
en sectores de media-alta intensidad tecnológica
frente al 53,1% de la media nacional, es decir, 2,6
puntos porcentuales superior a esta segunda, lo
cual es un punto a favor de la economía aragonesa. El problema fundamental de la región es la
sobrecualificación que se produce en sectores de
media-baja intensidad tecnológica, ya que el
12,5% de los ocupados de este sector tiene una
formación superior (la media nacional es del
11,7%). Esta situación pone de manifiesto que
existen graves disfunciones en el sistema educativo, ya que no es capaz de ofrecer la educación
necesaria en función de la demanda de empleo
por parte de la estructura productiva. El fenómeno de la infracualificación también es relevante
en la región, ya que el 12,3% de los ocupados en
sectores de intensidad media-alta cuentan con
un bajo nivel de cualificación. Igualmente, la
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experiencia laboral del trabajador puede compensar su carencia del teórico nivel educativo
que sería deseable que tuviese si desempeñase
su vida laboral en un sector de intensidad tecnológica media-alta.
El análisis del fenómeno de la sobrecualificación
e infracualificación permite detectar aquellos en
los que el desajuste es más significativo.
Los mayores problemas de sobrecualificación se
dan en las ramas de comercio, reparación y hostelería, donde el 33,6% de los puestos están ocupados por trabajadores con formación universitaria. Le sigue muy de cerca la industria de la
alimentación, textil, cuero, madera y papel, ya
que el 32,7% de sus ocupados ha completado
estudios superiores. Unos porcentajes que, por
otro lado, también son significativamente superiores a los presentados por la media nacional
(26,2% y 26,1%, respectivamente).
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Nivel de estudios de la población ocupada por ramas de actividad (1T14)
% sobre el total de ocupados
Aragón

3

4

5

6

8

9

42,0

42,1

27,1

23,1

30,8

38,3
43,3

10,1
13,6

21,7
19,9

7

34,8

30,1

31,6
29,0

68,2
66,6

48,8
57,1
24,7
18,1
26,5
24,8

44,2
46,3
25,0
22,5
30,8

31,1

36,2

0
0

Alto

27,6

Medio

26,2

33,6

30,3
29,3

21,9

50,9

44,4

21,1

27,2

33,4

39,8

30,3
23,1
45,4

2

29,9
31,0

1

10

Bajo

45,8

29,4

73,5

40,8
36,9

20

38,2
52,3

30

67,4

50
40

41,2

29,2

60

29,8

21,5

70

22,0

80

26,1

16,1

90

32,7

7,8

10,4

24,7

100

España
Alto

Medio

Bajo

Total

Nota: Los códigos de las ramas de actividad vienen definidos en el gráfico anterior.
Fuente: Calculado a partir de INE (Encuesta de Población Activa).

En cuanto al fenómeno de la infracualificación,
destaca la industria extractiva y suministros con
un 40,8% de puestos ocupados por personas con
una cualificación más baja de la necesaria y, en
menor medida, el sector del transporte y comunicación (30,8%) y la industria de construcción de
maquinaria (29,9%). En el primer caso, el porcentaje de personas infracualificadas es cerca de 4
puntos porcentuales superior a la media nacional, mientras que en el segundo y tercer caso es
muy similar.
Una vez conocidos los datos anteriores, y sabiendo que las conclusiones deben tomarse con prudencia dadas las limitaciones del análisis, parece
indiscutible que Aragón, al igual que el resto de
España, se enfrenta a cuatro retos básicos.
• En primer lugar, la creación de empleo, ya que
evitará que el paro cíclico actual se transforme
en paro estructural. De hecho, la región ya dispone de un preocupante nivel de desempleo de

largo plazo (el 54% de los parados de 2013 lleva
en esta situación más de un año).
• Gestionar el desempleo de larga duración
según el perfil del parado y, en definitiva, su
grado de empleabilidad. Diseñar políticas activas que impulsen su tránsito hacia el empleo
de forma decidida.
• Este empleo, de calidad, debe crearse conforme
a las necesidades actuales y futuras del mercado, asociado generalmente a actividades con
gran valor añadido y que requieran un nivel
educativo alto.
Adecuar la oferta educativa a la demanda de trabajadores por parte de las empresas. Los diferentes niveles de educación deben ser capaces de
cubrir las necesidades de empleo y formar futuros profesionales con el nivel de educación necesario para el puesto de trabajo idóneo. De esta
manera se evitarán conflictos por sobre o infracualificación.
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aumento de la tasa de apertura de Aragón, en
particular, y de España, en general.

2.3.3. Sector exterior
La apertura exterior comercial de la economía de
Aragón ha sido muy relevante a lo largo de los
últimos años. Según el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, Aragón registró un flujo
comercial con el exterior de 15.576 millones de
euros en 2013, lo que supuso un 48,0% de su PIB.
Si se compara con el conjunto de España, esta
tasa de apertura comercial exterior se asemeja
cada vez más a la media nacional (47,7% en 2013),
produciéndose así una convergencia con esta
segunda. Y es que, a lo largo de todo el periodo de
análisis, Aragón ha mantenido una relación
comercial con el exterior más intensa que la
media española. Es a partir del año 2007 cuando,
con motivo del inicio de la crisis, se observa una
caída de la demanda procedente de los principales países de destino de las exportaciones aragonesas, que reduce el volumen de comercio con el
exterior. La menor tasa de apertura exterior se
registra en el año 2009, siendo muy similar a la
observada a principios de la década de los 2000.
La mejora de las potencias económicas europeas
a partir de entonces, entre otras cosas, explica el

El hecho de que la tasa de cobertura aragonesa
(calculada como el cociente entre exportaciones
e importaciones) supere el 100% en casi todo el
periodo de análisis es un claro indicativo de que
la economía regional cuenta con una importante
capacidad exportadora. La tendencia creciente de
la tasa de cobertura en los últimos años es también consecuencia de la reducción de las importaciones, fruto de la crisis doméstica de la economía aragonesa, en particular, pero también de la
española, en general. Y es que, las sucesivas caídas de la renta nacional contienen las compras
de bienes procedentes del exterior. El último dato
disponible correspondiente al año 2013 muestra
una tasa de cobertura del 126% en Aragón, muy
superior a la media nacional, que en ese mismo
año se situó en el 94%.
Como cabría anticipar según la evolución de la
tasa de cobertura exterior, el saldo comercial de
la comunidad autónoma ha sido habitualmente
superavitario, es decir, el volumen de exportacio-

Tasa de apertura exterior comercial (2000-2013)
Comercio exterior / PIB - En %
España
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Fuente: Calculado a partir de INE (Contabilidad Regional de España), Datacomex, ICEX.
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Tasa de cobertura exterior comercial (2000-2013)
Exportaciones / Importaciones - En %
España

Aragón

140

129

120
100

99

103

104

116

113
107

119

105
100
90

97

80
60

88
73

75

76

75

70

126

115

67

65

65

67

78

78

94

82

40
20
0
2000 2001

2002 2003 2004 2005

2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012

2013

Fuente: Calculado a partir de INE (Contabilidad Regional de España), Datacomex, ICEX.

nes ha superado generalmente al de las importaciones, salvo en el año 2006 y 2007. En el año
2009, a pesar de la drástica caída de las importaciones y exportaciones (23% y 16%, respectivamente), se produjo igualmente un superávit
comercial. A fecha de 2013 Aragón registró un
saldo comercial8 positivo en su balanza con el
exterior de cerca de 1.800 millones de euros, lo
que equivale a un 5,6% de su PIB, mientras que el
conjunto español registró un saldo deficitario de,
aproximadamente, 16.000 millones de euros,
equivalente al 1,6% del PIB.
Un análisis más detallado de las exportaciones
permite conocer el tipo de productos que Aragón
vende al exterior y los principales países con los
que comercia. La importancia del sector del automóvil en la región, ya manifestada en términos de
actividad económica (ver apartado 2.3.1), también
se refleja en el comercio con el exterior. El 30,1%
de las exportaciones aragonesas de 2013 proce-

dieron de la industria del automóvil, gracias, en
parte, a los importantes flujos comerciales con el
exterior que registra la fábrica de General Motors
que se ubica en la provincia de Zaragoza. No obstante, si se analiza su peso sobre el total de las
exportaciones se observa que ha ido decreciendo
desde el estallido de la actual crisis, en favor de
las semimanufacturas (productos químicos,
industrial del metal, etc.) y los bienes de equipo
(industrias de la construcción y metalúrgicas de
transformación). Entre ambas representan actualmente el 35,6% del total de las exportaciones.
Ahora bien, no es descartable que una parte de
las mismas sea resultado del importante efecto
de arrastre que genera la propia industria automovilística. Otro de los grandes cambios producidos en los últimos años lo han protagonizado las
manufacturas de consumo (textiles y confección,
cuero, calzado, etc.), uno de los sectores que más
está creciendo en Aragón. Su volumen de exportaciones se ha incrementado de tal forma que su

8 El saldo comercial se calcula como la diferencia entre el volumen de las exportaciones y el de las importaciones.
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Balanza comercial de Aragón (1996-2013)
Tasa interanual y miles de millones de euros
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Fuente: Calculado a partir de Datacomex, ICEX.

Productos exportados por Aragón a otros países (2013)
% sobre el total
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Exportaciones de Aragón por sector económico (2013)
% sobre el total

Peso
del sector
(2000)

Peso
del sector
(2013)

Variación anual
promedio
(2000-2013)

Índice de
especialización
(2013)

Alimentos

9,3

11,0

5,6

0,72

Prod. Energéticos

0,0

0,2

18,4

0,03

Materias primas

1,0

0,9

3,3

0,34

Semimanufacturas

11,0

15,6

6,4

0,62

Bienes de equipo

14,1

20,0

7,1

0,97

Ind. Automóvil

52,6

30,1

-0,1

2,10

B. Consumo duradero

6,0

7,7

6,3

5,08

Manufacturas consumo

4,3

14,1

14,3

1,61

Otras mercancías

0,8

0,5

0,7

0,10

100,0

100,0

4,3

1,00

Total sectores económicos
Fuente: Calculado a partir de Datacomex.

peso sobre el total ha pasado del 4,3% en el año
2000 al 14,1% en el 2013.
Si se comparan estos pesos con los que presenta
la economía española en general, Aragón está
más especializada en el sector de bienes de consumo duradero, la industria del automóvil y las
manufacturas de consumo, ya que presenta un
índice de especialización9 superior a la unidad.
Analizando el destino de las exportaciones, los
países europeos siguen siendo los principales socios comerciales de Aragón. Ahora bien, tal y
como ocurre en otras regiones españolas, se comienza a apreciar una ligera orientación hacia las
economías emergentes (principalmente, asiáticas), en detrimento de las europeas. Prueba de
ello es que, en el año 2000, la Unión Europea era
el destino del 84,5% de las exportaciones aragonesas, mientras que en el 2013 representaban el
71,5% del total. En cambio, el continente asiático

apenas representaba el 3,1% de las exportaciones
de la región en el año 2000, mientras que en 2013
supusieron algo más de un 10% del total. Concretamente, China y Arabia Saudí son los países que
más han incrementado su relevancia en el conjunto de las exportaciones aragonesas.
En referencia a la Unión Europea, Francia y Alemania siguen siendo los principales clientes
internacionales de Aragón, pues adquieren el
18,1% y 15,3% respectivamente, del total de los
productos vendidos al exterior. Les siguen Reino
Unido (10,3%) e Italia (9,0%).
En cuanto a las importaciones, Aragón demanda
del exterior manufacturas de consumo, con un
peso sobre el total del 25,5% en 2013, seguido de
bienes de equipo (26,3%) y semimanufacturas
(16,3%). Destacan también las importaciones del
sector del automóvil, a pesar de haberse reducido
a una tercera parte con motivo de la crisis.

9 El índice de especialización se calcula como el cociente entre el valor que adquiere un indicador, en este caso, el
peso respecto al total de exportaciones de un sector en particular, en la región de Aragón y el registrado por la media
nacional. Un valor superior a 1 indica una mayor especialización de la región que la media, mientras que un valor
inferior a 1 indica que Aragón está menos especializada que la media española.
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El histórico superávit comercial internacional
contrasta con el habitual déficit comercial con el
resto de regiones españolas. Según los datos de
C-Intereg correspondientes al año 2010 (último
disponible), Aragón importó 15.200 millones de
euros de otras CC. AA., mientras que exportó
13.500 millones de euros, lo que dio como resultado un saldo negativo de unos 1.700 millones de
euros (aproximadamente, un 5% del PIB regional
en ese mismo año). Los productos que exporta
están, igualmente, relacionados con la industria
del automóvil, la agroalimentaria y de maquinaria. Tal y como se verá más adelante, es también
importante la exportación de energía, una de las
actividades económicas más competitivas de
Aragón. En cuanto al destino de las exportaciones, Cataluña es la región que adquiere una tercera parte del total de sus ventas interregionales.

2.3.4. Sector público
En términos de empleo, Aragón es la cuarta
región con mayor número de ocupados en el sector público. Según el Ministerio de Hacienda y
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Administraciones Públicas, un 16,7% de las personas empleadas en 2013 trabajaba en los diferentes niveles de gobierno de las AA. PP. (administración central, regional y local) y en el sistema
universitario. Andalucía, Castilla y León y Extremadura son las únicas regiones españolas con
porcentajes superiores a los registrados por Aragón (18,4%, 18,2% y 24,7% en 2013, respectivamente). El peso del empleo público en esta comunidad es, además, dos puntos porcentuales más
alto que la media nacional, lo cual pone de manifiesto el papel que desempeña el sector público
en el conjunto de la economía aragonesa.
Si se desagrega este porcentaje por tipo de administración, se observa que la central tiene más
importancia relativa que la media nacional, ya
que mientras que los empleados de esta administración representan el 4,5% del total en Aragón, en el conjunto de España suponen el 3,3%. El
mayor peso de la región frente a la media nacional también se manifiesta a nivel autonómico y
universitario (con un 7,6% y 1,1% de ocupados en
el 2013, frente al 7,5% y 0,8% de la media), pero no
así en el ámbito local. El volumen de empleados
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Importancia del empleo público por niveles de gobierno (2013)
% del personal al servicio de las AA. PP. sobre el total de ocupados
Admón.
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Fuente: Calculado a partir del Ministerior de Hacienda y Administraciones Públicas (Boletín Estadístico del personal al servicio
de las AA.PP.); INE (Contabilidad Regional de España)

en los ayuntamientos aragoneses es muy similar
a la media nacional (ocupaba en ambos casos al
3,5% del total en el 2013).
Este mayor peso del sector público en Aragón,
que es un indicador parcial de la eficiencia (o presencia no justificada) en la prestación de servicios, puede estar ejerciendo un efecto crowding
out sobre actividades productivas que podrían
estar confiadas a la iniciativa privada. Igualmente, es uno de los factores determinantes del
gasto público realizado en la región, que, en
momentos de crisis como la actual, ha podido
dificultar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas. No obstante, el peso del sector
publico autonómico en la economía aragonesa,
medido como el porcentaje que representa el
presupuesto (de gasto) público autonómico
sobre el PIB regional, se situó en el 15,7% en 2013,

casi un punto porcentual por debajo de la media
española (16,9%). Un empleo público relativamente elevado en Aragón, junto a un peso del
sector público menor que la media autonómica
sugiere que las actividades del sector público
aragonés están más centradas en la prestación
directa de servicios (más intensivas en empleo
público) que las de redistribución y/o prestación
concesionadas de servicios, lo que implica una
menor capacidad del ejecutivo regional para el
ajuste de su gasto.
Desde el año 2000 hasta la actualidad, el porcentaje de los presupuestos públicos sobre el PIB se
ha duplicado, al pasar del 7,8% al 15,7%. Hasta el
año 2009, el peso del sector público en el conjunto de la economía aragonesa ha seguido una
senda creciente. Sin embargo, desde el año 2009
hasta 2013, coincidiendo con la crisis y la necesi-
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Fuente: Calculado a partir del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, INE (Contabilidad Regional de España).
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dad de sanear las cuentas públicas (el presupuesto consolidado otorgado a la comunidad se
ha reducido cada año a una tasa media del 3,3%),
el peso del sector público sobre el PIB se ha reducido en unos dos puntos porcentuales.
Un saneamiento del sector público que ha tenido
su causa fundamental en el desacompañamiento del gasto público con los ingresos recaudados
por la administración. La deuda pública de Aragón ha pasado de representar menos del 5% del
PIB en el periodo previo a la crisis, a superar el
límite del 15% fijado para el año 2013 por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A pesar de ello,
Aragón es una de las comunidades autónomas
con la ratio de endeudamiento público más discreta de la geografía española. Si bien es cierto
que este mejor posicionamiento no le exime de
realizar importantes esfuerzos de contención del
gasto público y, por lo tanto, de control sobre el
déficit y deuda públicos. En el año 2012, se implementó el Plan de Racionalización del Gasto
Corriente del Gobierno de Aragón, a través del
cual se pretende utilizar eficientemente los

recursos públicos y contener el gasto en las
Administraciones Públicas de la región. Para conseguir estos objetivos, el Plan reunía una serie de
medidas, entre las que destacan las referidas (i) a
la adquisición y el uso racional del material y
equipamiento; (ii) al funcionamiento y la gestión
energética eficiente de las instalaciones; o (iii) a
las indemnizaciones por razón de servicio. Igualmente, recogía medidas de reducción del gasto
en transferencias corrientes, fundamentalmente,
a través de la racionalización y simplificación de
las subvenciones existentes.
De cara al futuro, el principal reto será cumplir
con los objetivos presupuestarios comprometidos por la región y, a su vez, garantizar los servicios públicos esenciales que redunden en la
mejora del bienestar y la cohesión social, así
como articular las reformas estructurales necesarias que permitan generar actividad económica y empleo en la región.

Evolución de la deuda pública (2000-2013)
% sobre el PIB
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Fuente: Calculado a partir del Banco de España, INE (Contabilidad Regional de España).
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ses en 2008, como consecuencia del alza de precios en vivienda, transporte y alimentación, el
crecimiento de los precios en Aragón se moderó a
partir de entonces hasta registrar en el 2013 una
inflación media anual del 1,3% (una décima inferior a la nacional).

2.3.5. Precios y salarios
Aragón presenta un patrón de comportamiento
de los precios similar al del conjunto de España. Si
bien, la diferente magnitud de los mismos ha
hecho que en los tres últimos años exista un diferencial negativo de precios, debido a una inflación más baja en la región que la media nacional.
En general, este hecho mejora la competitividad
de los bienes y servicios aragoneses frente al
resto de regiones españolas, pero también pueden ser el reflejo de una menor actividad económica.

El periodo deflacionista de finales del 2009, fruto
de la caída de los precios del petróleo, el transporte y los alimentos y bebidas no alcohólicas,
fue más intenso en la región que la media española, pues los precios llegaron a reducirse a un
ritmo interanual del 2%. Un fenómeno que ha
vuelto a surgir en la actualidad, si bien a un ritmo
más moderado, como consecuencia de una
demanda interna todavía muy deprimida.

Durante la etapa de expansión económica, el
ritmo de crecimiento interanual de los precios en
Aragón rondaba el 3,3%, ligeramente superior al
registrado por la media nacional, lo que daba
como resultado un diferencial de inflación positivo o, lo que es lo mismo, una pérdida de competitividad de los productos aragoneses respecto al
resto de España, como se indicaba con anterioridad. Exceptuando el repunte de precios aragone-

La inflación subyacente (aquella que se obtiene
sin tener en cuenta los precios de los productos
energéticos y alimentos no elaborados) muestra
una menor volatilidad que el índice general. En la
actualidad, la evolución de ambos indicadores es
muy semejante.

IPC general y subyacente (2008-2013)
% de variación interanual y puntos porcentuales
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Fuente: INE (Índice de Precios al Consumo).
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Costes laborales (2001-2013)
% de variación interanual
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Fuente: INE (Encuesta de Coste Laboral).

Por último, los componentes con un patrón más
inflacionista en 2013 han sido la medicina (6,4%),
las bebidas alcohólicas y tabaco (5,9%) y la enseñanza (3,8%), mientras que los que han mostrado
un comportamiento más moderado en el ritmo
de crecimiento de sus precios han sido las comunicaciones (-4,3%) y la vivienda (0,4%).

mejora de la confianza empresarial, la recuperación de la paga extraordinaria de los funcionarios, muy relevantes en la región, y el aumento de
la contratación, entre otros factores, han propiciado un nuevo aumento de los costes laborales
(4,7% en Aragón y 2,1% en el conjunto de España).

En el periodo previo al inicio de la crisis, los costes
laborales en Aragón crecían a un ritmo medio
anual del orden del 4%, ligeramente superior a la
inflación e, incluso, a la productividad laboral (ver
apartado 3.1.3). El periodo recesivo, sin embargo,
ha traído consigo no solo la contención de estos
costes, sino también la disminución de los mismos. Una disminución que ha sido más intensa
en Aragón que en la media nacional, lo que, si
bien ha podido ajustar los costes de producción a
la nueva y comprimida facturación de las empresas, ha erosionado la renta de los hogares y, con
ella, el consumo e inversión que realizan. Así, por
ejemplo, en el año 2012, los costes laborales se
redujeron un 3,6% en Aragón, mientras que la
media nacional lo hizo en un 3,2%. Ya en 2013, la

2.4. Procesos de actores
y normativos
En el presente apartado se realiza una caracterización de las relaciones que mantiene la comunidad autónoma de Aragón con el Gobierno central
y con la Unión Europea, abordando algunos de
los principales ejes que articulan la colaboración
entre las administraciones como la planificación
de los recursos hídricos, las infraestructuras de
comunicaciones, y la financiación. Más adelante
se presenta la situación de los acuerdos entre los
distintos agentes empresariales y sociales, y, por
último, se caracteriza la organización y planificación territorial aragonesa.
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2.4.1. Marco normativo y
relaciones intergubernamentales
El marco europeo
Aragón participa activamente en el marco europeo a través del Comité de las Regiones, que
representa uno de los principales foros de debate
de la UE en el ámbito del desarrollo regional y
local. Dentro de su participación, destaca que en
el primer trimestre del año 2014 fue el titular y
responsable de la representación autonómica
directa en la Delegación Española ante Consejo
de Ministros de Medio Ambiente de la Unión
Europea.
Uno de los objetivos de la Unión Europea es lograr
la cohesión económica y social de todos sus países miembros y regiones. Para ello, su política
regional asigna fondos estructurales y de cohesión. Estos fondos se reparten según las necesidades y situación especial de cada territorio.
En este ámbito, y dentro del Marco del Objetivo
de Competitividad Regional y Empleo en el que
Aragón se incluye para 2007-2013, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional interviene en el territorio con dos Programas Operativos:
– El Programa Operativo de carácter regional,
FEDER, gestionado por el Gobierno de Aragón,
con una inversión total de 326,2 millones de
euros, articulado en cuatro ejes: el primero de
innovación y desarrollo empresarial (80% del
gasto total), el segundo de medioambiente y
prevención de riesgos (7% del gasto total), el
tercero de desarrollo sostenible local y urbano
(11% del total del gasto) y un cuarto eje de asistencia técnica (2% del gasto).
– El Programa Plurirregional FEDER I+D+I para el
beneficio de las empresas, gestionado por la
Administración General del Estado, con una
inversión de 12,0 millones de euros.
Además, dentro del mismo Marco se encuadraría
el Fondo Social Europeo, que interviene en Aragón con dos Programas Operativos:
– El Programa Operativo de carácter regional, FSE,
gestionado por el Gobierno de Aragón, con una
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inversión de 149,1 millones de euros, articulados
en cinco ejes: fomento del espíritu empresarial
y mejora de la adaptabilidad (26% del gasto
total), fomento de la empleabilidad, la inclusión
social y la igualdad de género (50% del total de
gasto), mejora del capital humano y desarrollo
de la investigación (18%), cooperación transnacional e interregional (5%) y asistencia técnica
(1%).
– Los Programas Plurirregionales de adaptabilidad y empleo, de lucha contra la discriminación
y de Asistencia Técnica, gestionados por la
Administración General del Estado, con una
inversión de 50,0 millones de euros.
Aragón participa también en el Objetivo de Cooperación Territorial, a través de los siguientes programas:
– Programa Operativo España-Francia-Andorra:
pretende reforzar la integración económica y
social del área a través del acercamiento de
actividades, la puesta en común de recursos
medioambientales y patrimoniales y la apertura conjunta al exterior. La cofinanciación del
FEDER es de un 65%. Aragón dispone de una
ayuda FEDER de 18,3 millones de euros para el
periodo 2007-2013.
– Programa Med: cooperación transnacional en
el mediterráneo que promueve la competitividad internacional para asegurar el crecimiento
y el empleo, dentro de un marco de desarrollo
sostenible. La cofinanciación de FEDER para
este programa es de un 75% y alcanza la cifra
29,5 millones de euros para España (no existe
una dotación regionalizada).
– Programa Sudoe: pretende la consolidación del
Sudoeste europeo como un Espacio de cooperación territorial en los ámbitos de la competitividad, la innovación, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la ordenación espacial. La
cofinanciación de FEDER para este programa es
de un 75% y alcanza la cifra de 54,3 millones de
euros para España (no hay una dotación regionalizada).
– Programa de Cooperación Interregional–Interreg: busca potenciar la eficacia de las políticas
de desarrollo regional en las áreas de innovación, crecimiento económico, medio ambiente y
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Fondos europeos destinados a Aragón (derechos reconocidos) (2008-2013)
Millones de euros
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Instr. Financ. Ord. Pesquera
-Fondo Europeo de Pesca

0,0

1,5

0,0

0,6

0,0

0,0

–

Fondo Europeo Agrícola de Garantía

18,4

13,5

9,6

1,6

1,4

1,1

-20,2%

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

48,4

53,5

59,3

46,2

32,0

58,7

83,4%

Fondo Europeo de Pesca

0,2

0,0

0,0

0,0

1,0

0,1

-85,0%

Otras subvenciones del exterior

0,7

1,1

0,4

0,0

0,0

0,5

–

502,0

525,2

566,9

554,2

523,1

519,3

-0,7%

Total Fondos UE
Fuente: Presupuestos del Gobierno de Aragón.

prevención de riesgos a través de la cooperación entre las regiones. Está cofinanciado por
FEDER en el 75% y la dotación para todo el territorio elegible es de 444,7 millones de euros.
Por otro lado, las perspectivas de medio plazo
permiten prever que Aragón continuará recibien-

do un importante volumen de Fondos Europeos a
partir de 2014. El agregado de Fondo FEDER, FSE y
FEADER ascenderá 665 millones de euros en el
periodo 2014-2020, mientras que en el anterior
este volumen se situó en 640 millones de euros.
Las estimaciones de la Dirección General de Producción Agraria del Gobierno de Aragón indican

Asignaciones anuales indicativas por Fondo europeo y la reserva de
eficacia para Aragón (2014-2020)
Millones de euros

Programa

Fondo

Total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PO de Aragón

FEDER

119,9

13,8

11,7

12,1

20,0

20,4

20,8

21,2

PO FSE 2014 C.A. Aragón

FSE

78,9

6,5

7,9

12,3

12,6

12,9

13,1

13,4

PRD de Aragón

FEADER 466,8

66,9

66,8

66,7

66,7

66,6

66,6

66,6

665,5

87,2

86,4

91,2

99,3

99,9

100,5

101,2

Total Fondos UE

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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que el importe correspondiente al FEAGA podría
rondar los 433 millones de euros en el 2014-2020,
prácticamente la misma magnitud que en el
marco plurianual anterior.
Además el Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización (FEAG) aportará 960.000 euros
para ayudar a los trabajadores despedidos en el
área de la restauración.
Por otro lado, al margen de la financiación, desde
Aragón se impulsan las relaciones entre la región
y el conjunto de la Unión Europea a través de distintas acciones. Entre ellas destaca la actividad
del centro de información europea (Europe
Direct), encargado de prestar un servicio informativo a los ciudadanos sobre cuestiones relativas a Europa, tales como; información institucional, derechos de los ciudadanos europeos,
información sobre movilidad interestatal o subvenciones disponibles.
Relación entre la Comunidad Autónoma de
Aragón y el Gobierno de España
Las relaciones entre la Comunidad Autónoma y el
Gobierno de España están reguladas por el Estatuto de Autonomía, que define sus competencias, financiación y reconoce la identidad propia
de Aragón, así como sus instituciones tradicionales (las Cortes, la Diputación General y la Justicia)
y el Derecho Civil.
En cuanto a la financiación, el artículo 108 del
Estatuto establece la obligatoriedad de alcanzar
un acuerdo bilateral económico-financiero con el
Estado que sea alternativo o complementario al
sistema general de financiación, con el fin poder
competir en igualdad de condiciones con las
comunidades autónomas que disponen de concierto económico. Así pues, además de la recaudación de algunos impuestos y tributos (IRPF, IVA,
IBI, etc.) cedida por el Estado, la hacienda aragonesa dispone de algunos impuestos propios.
Entre ellos destaca el canon de saneamiento, o el
impuesto sobre el daño medio ambiental causado por la contaminación atmosférica.
Con el sistema de financiación de la Ley 22/2009,
la financiación del Gobierno de Aragón, a partir
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de 2011, se debe principalmente a recursos tributarios, que suponen en 2013 el 71,3% del total de
ingresos no financieros. La tarifa autonómica del
IRPF se sitúa como principal figura tributaria
(35,6% de la recaudación total en 2013) seguida
por el IVA y por los Impuestos Especiales, Sucesiones y Donaciones, Tasa Fiscal del Juego y Canon
de Saneamiento. En este contexto, es preciso
tener en cuenta cómo la reforma del sistema de
financiación autonómica de 2009 cuantifica
principalmente las necesidades de gasto asociadas a los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales), reconociendo
la importancia del envejecimiento de la población pero concediendo un peso muy reducido a la
superficie y la dispersión, lo que perjudica al desempeño fiscal general de esta comunidad autónoma.
El Estatuto de 2007 también afecta a cuestiones
como la gestión de las reservas hídricas y la participación de Aragón en la planificación hidrológica de la cuenca del Ebro, estableciendo la prioridad de Aragón en el aprovechamiento del agua
del río Ebro, que se concreta en una reserva hídrica de 6.550 hm3. En el pasado reciente, uno de los
principales puntos de fricción entre la administración aragonesa y la central se ha basado en los
proyectos de trasvase de aguas del río Ebro hacía
otros territorios (Comunidad Valenciana, Región
de Murcia, Andalucía y Cataluña). Dada la importancia de las aguas del Ebro para el sector primario y la industria agroalimentaria de Aragón, la
posición del Gobierno regional ha sido crítica con
el trasvase, solicitando al Gobierno central que
no contemple un futuro trasvase de aguas del río
Ebro en futuros Planes Hidrológicos.
Por otro lado, una reivindicación histórica de Aragón al Estado también ha consistido en la
demanda de inversiones para modernizar las
conexiones ferroviarias transfronterizas entre
España y Francia a través de Canfranc. La reapertura de esta vía como línea internacional (cerrada
desde 1970) se juzga como estratégica, ya que su
inutilización como enlace comercial entre Francia
y España supone una pérdida de empleos potenciales y un freno al desarrollo de la economía aragonesa.
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No obstante, en el ámbito de las infraestructuras
de transporte, uno de los proyectos que más
atención ha concentrado durante los últimos
años es el referido a la Travesía Central del Pirineo
(TCP), cuyos principales detalles respecto al interés estratégico de esta infraestructura para Aragón se exponen en la sección 2.2 de este informe.
No obstante, también en este apartado es conveniente hacer una referencia específica a la relevancia que múltiples entidades económicas e
instituciones públicas han atribuido a este proyecto. Buena muestra de ello es el impulso que
ha recibido la Fundación Transpirenaica desde su
creación en 2003. El objetivo de esta fundación es
la promoción de la construcción de una travesía
ferroviaria a través del Pirineo aragonés.
En los últimos años, esta fundación ha promovido diversos estudios que muestran las ventajas
de acometer el proyecto. Recientemente, el objeto de sus investigaciones se ha orientado a temáticas como la evaluación de la amplitud del corredor POLT (París-Orleans-Limoges-Toulouse) para
el transporte de mercancías y la posible conexión
con la futura Travesía Central del Pirineo, o el
estudio de los tramos de la vía entre Zaragoza y
Tarragona en los que sería necesaria la construcción de apartaderos ferroviarios para el cruce o
adelantamiento de trenes. Actualmente, los trenes de transporte de mercancías que circulan por
esta vía no sobrepasan los 500 metros de longitud, pero la instalación de estos apartaderos
haría posible el tránsito de trenes de transporte
de mercancía de 750 metros, con el consecuente
ahorro de costes y beneficio medioambiental.
Aparte de la Fundación Traspirenaica, otras instituciones como la Cámara de Comercio de Aragón
realizan gestiones encaminadas a agilizar la
construcción del proyecto. En febrero de 2014,
dada la importancia de las comunicaciones
transfronterizas para el desarrollo económico de
las regiones, se firmó un acuerdo de colaboración
entre las cámaras de comercio de Aragón, Pau y
Tarbes, para impulsar la travesía central pirenaica
y solicitar la reapertura de la línea Pau-Canfranc.
Las cámaras de comercio insistieron en la necesidad de que las administraciones centrales de
Francia y España sean conscientes los beneficios

que reportarían estas actuaciones para todas las
partes, al favorecer el desarrollo de la actividad
logística.

2.4.2. Relación entre el Gobierno
y los agentes sociales
Acuerdo Social para la Competitividad y el
Empleo de Aragón 2012-2015
El Gobierno de Aragón firmó en 2012, junto con
sindicatos y asociaciones empresariales, el Acuerdo Social para la Competitividad y el Empleo de
Aragón. Este acuerdo tiene como finalidad
fomentar la actividad empresarial aragonesa, la
formación de los trabajadores y la creación de
empleo en la región, además, compromete a los
participantes a mantener un activo dialogo
social.
Para estos fines se acordaron 64 medidas estructuradas en tres ejes de acción:
1. Reactivación económica y competitividad: uno
de los principales retos de la sociedad aragonesa
es estimular la recuperación económica, la responsabilidad no es solo del Gobierno de Aragón,
sino también de los demás actores implicados
en el desarrollo de la región. En consecuencia, se
acordaron medidas enfocadas a mejorar la competitividad de las empresas aragonesas:
• Internacionalización de la empresa aragonesa:
la orientación de las empresas hacia el sector
exterior tiene diversos efectos positivos, ya que
el comercio exterior actúa como motor de la
economía, creador de empleo, dinamizador de
la actividad empresarial y fuente de desarrollo
económico e innovador. Los principales ejes de
acción acordados se centran en: la creación de
un instrumento coordinador entre las actuaciones públicas y privadas en materia de internacionalización, potenciar la participación de
los agentes sociales en las diferentes redes de
información y soporte empresarial existentes a
nivel internacional (cooperación, información
europea, transferencia de tecnología, licitaciones públicas, etc.), promocionar la internacionalización de las empresas aragonesas (acompañamiento, asesoría y apoyo), impulsar la
captación de capital extranjero facilitando la
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instalación de empresas internacionales en
Aragón, y por último, mejorar la participación
de las empresas en los diferentes programas
europeos.
• Emprendedores: la actividad emprendedora es
de vital importancia para la recuperación de la
competitividad y el desarrollo de nuevas ideas
empresariales. El apoyo a los emprendedores
se concreta a través de medidas como la elaboración de una estrategia para emprendedores con marco regulador que facilite el
emprendimiento, la creación de un canal
informativo único al servicio de los emprendedores, potenciar la imagen del emprendedor
como creador de riqueza, crear una línea de
financiación de microcréditos y avanzar en la
correcta formación de los emprendedores.
• Innovación: se buscará un soporte económico
y normativo que favorezca la I+D, con medidas
como el apoyo a los proyectos de innovación
de las empresas, el impulso de la innovación
en el sistema educativo en niveles medios y
superiores, el estímulo en la implantación de
TIC en el tejido empresarial aragonés, adecuar
los servicios de los centros tecnológicos a las
necesidades de innovación de las empresas de
la región, entre otras acciones.
• Productividad: impulso de la productividad del
trabajo materializado en actuaciones como:
medidas encaminadas a la reducción del
absentismo laboral, luchar contra la economía
sumergida aumentando la actividad inspectora, favorecer el acceso a la financiación de las
empresas aragonesas, cambio progresivo de
ayudas directas hacia la financiación de proyectos económicamente viables, además,
establecer medidas efectivas contra la morosidad por parte de las empresas y las administraciones públicas.
• Relaciones laborales: mediación entre los
agentes sociales en cuestiones concernientes
a las relaciones laborales, se buscará (con el
mayor consenso posible) acuerdos en temas
como: Simplificación y mejora de la estructura
de la negociación colectiva, incorporación de
nuevos sectores laborales, la flexibilidad interna (tiempo de trabajo, contratación, sistemas
retributivos, movilidad funcional, formación),
entre otros.
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• Modernización de la administración pública:
la influencia de la administración en el impulso o la ralentización de la economía depende
de cuán eficiente, moderna y adecuada a la
actividad económica esté. Por esto, se impulsarán medidas con el objetivo de: acometer
una simplificación normativa y procedimental, delimitar claramente las competencias de
cada administración para evitar ineficiencias y
duplicidades y acordar el establecimiento de
plazos de resolución de los procedimientos, así
como la fijación del sentido del silencio administrativo.
2. Empleo y cualificación: con el objetivo primordial de reducir la elevada tasa de paro, consecuencia de la crisis económica, se hace necesaria la adopción de medidas de estímulo al
empleo. Estas actuaciones se centrarán en la
formación de los aragoneses desempleados y
el mejoramiento del capital humano que se
encuentra trabajando, además, se implementarán políticas activas de empleo. Algunas de
las medidas propuestas son:
• Integrar las Políticas Activas de Empleo de los
diferentes niveles administrativos (Administración central, local, nivel europeo) para
mejorar los servicios prestados, a través de
una oferta y prestación de servicios integrada.
• Crear el espacio empresa en la ciudad de Zaragoza. Su objetivo será la prospección de
empresas, el tratamiento de ofertas de trabajo y el desarrollo del protocolo de actuación
única en cuanto a selección técnica.
• Desarrollar un eficiente sistema de observación y seguimiento del mercado de trabajo.
• Orientar, facilitar y proponer a las empresas
acciones formativas para mejorar la cualificación de ocupados y desempleados.
• Atender la formación de los trabajadores ocupados para mejorar su empleo y versatilidad,
que con la orientación oportuna les conduzca
a la acreditación de sus competencias y la
obtención de un certificado de profesionalidad o un título profesional.
• Puesta en marcha del plan de apoyo a los
emprendedores, cuyos principales objetivos
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serán otorgar orientación en la planificación
de proyectos empresariales, apoyo financiero
a proyectos de emprendimiento, medidas para
la contratación de trabajadores por parte de
autónomos, e impulso del emprendimiento en
sectores emergentes.
• Plan de formación en competencias para el
empleo: avanzar en la programación plurianual, de manera que abarque un período más
amplio de los cursos de formación en competencias para tutores de empleo.
• Puesta en marcha del plan de fomento para el
empleo joven motivado por la elevada tasa de
desempleo en este colectivo. Se elaborarán
políticas específicas para la empleabilidad y
formación de los jóvenes. A modo de ejemplo,
algunas de estas son: subvenciones especiales
para la contratación de forma indefinida a
jóvenes menores de 30 años, subvenciones
especiales para microempresas y proyectos
nuevos cuyos promotores sean menores de 30
años, transformación de contratos de prácticas o formación en contratos indefinidos
mediante incentivos a los empresarios que los
promuevan, puesta en marcha de un programa contra la fuga de talentos en el sector TIC.
3. Participación institucional: en este último eje
de acción se resalta la importancia del dialogo
social como vehículo para afrontar la recuperación y el desarrollo económico socialmente sostenible. Este acuerdo entre el Gobierno de Aragón, las asociaciones empresariales (CEPYME y
CREA), y los principales sindicatos (CC. OO. y
UGT), aparte de proponer medidas concretas,
estipula un proceso de control, seguimiento y
dialogo social continuado. En la disposición
final del acuerdo se concreta que los agentes
sociales se comprometen a iniciar un proceso
de diálogo bilateral para llegar a un acuerdo en
el desarrollo de procedimientos de mediación y
arbitrajes, así como de estructuración y racionalización de la negociación colectiva en Aragón.

La Mesa Institucional de Seguimiento del Acuerdo, compuesta por el Gobierno de Aragón, CREA
(Confederación de Empresarios de Aragón), CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa), CC. OO. (Comisiones Obreras)
y UGT (Unión General de Trabajadores), hizo

público durante el primer trimestre de 2014 un
balance de los dos años transcurridos desde la
firma de este acuerdo. Según este documento
consensuado, se ha llegado al entorno de los 2/3
de cumplimiento del contenido que recoge el
texto, pues se han culminado 41 de las 64 medidas previstas, mientras que 17 se encontraban, al
término de esta evaluación, en fase de desarrollo
y 6 estaban pendientes de ejecución.

2.4.3. Organización y
planificación territorial
El territorio de Aragón está estructurado en tres
provincias (Zaragoza, Huesca, Teruel), que a su vez
están separadas en municipios, comarcas (agrupación de municipios limítrofes) y mancomunidades (agrupación de municipios colindantes o no).
Estas entidades locales gozan de personalidad
jurídica, naturaleza territorial y autonomía para la
gestión de sus intereses. La estructura territorial
aragonesa está condicionada por el desigual
reparto de su población, según los datos del
padrón de 2013 (último dato disponible), un 57,2%
de la población de Aragón se concentra en sus
capitales de provincia. Dentro de la población restante un 15,0% habita en municipios de menos de
500 habitantes (la media española es del 2,1%),
otro 10,3% lo hace en municipios de 500 a 1.000
habitantes (2,3% en la media española). Estas
cifras evidencian la gran dispersión de la población aragonesa.
Ante los diversos problemas que se derivan de la
existencia del elevado número de municipios con
baja población, diversos actores políticos y sociales se han manifestado en favor de profundizar la
organización comarcal de la comunidad autónoma, con el fin de hacer más eficiente y sostenible
la administración y gestión de los servicios públicos. Aragón cuenta con 33 comarcas a las cuales
el Gobierno regional ha cedido algunas competencias entre las cuales destacan la acción social,
protección civil, promoción del turismo, deporte,
juventud y residuos urbanos.
El Estatuto de Aragón permite este cambio de
modelo de organizativo, según el cual las comar-
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cas deben ir asumiendo el papel protagonista en
la política territorial aragonesa, por su implantación en el territorio y su proximidad al ciudadano.
La comarca debe prestar especial apoyo a los
pequeños municipios para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de unos servicios públicos de calidad, independientemente del municipio en el que residan.
Por otro lado, en el ámbito de la planificación es
preciso hacer una mención especial a la Estrategia de Ordenación Territorial (EOTA). Es un instrumento de planificación territorial iniciado en
2014 para la comunidad autónoma de Aragón,
cuyo objetivo es promover el desarrollo territorial
sostenible y luchar contra el envejecimiento, la
dispersión demográfica y los bajos niveles de
densidad en la región. En esta estrategia se establecen 20 objetivos para 2025 entre los cuales
destacan:
• Promover la implantación de actividades económicas.
• Estudiar la viabilidad económica del desarrollo
territorial.
• La adecuación del régimen jurídico del territorio.
• El equilibrio demográfico.
• Facilitar la movilidad dentro de la región.
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3. Sectores y áreas
sensibles
3.1. Crecimiento y cohesión
En el epígrafe 2.3. se analizó cómo el PIB per cápita aragonés creció de forma significativa hasta el
año 2009, momento a partir del cual comenzó a
disminuir. En este capítulo, el objetivo es caracterizar los principales factores que explican esa
reciente tendencia y qué aspectos sería preciso
mejorar para lograr una mayor convergencia con
respecto a las regiones europeas más avanzadas.
A pesar del buen comportamiento de su economía, Aragón aún se encuentra alejada de
comunidades autónomas españolas como Madrid, Cataluña o País Vasco, y más aún de las
regiones punteras de Europa. En este aspecto, la
mejora del bienestar de Aragón pasa por un claro
aumento de la competitividad de la economía
aragonesa.
La Comisión Europea publica un informe anual,
EU Regional Competitiveness Index (RCI)10, en el
que ofrece un ranking de competitividad de las
regiones europeas según el valor que adopte un
indicador compuesto. Este indicador se basa en
tres pilares, que se subdividen en once factores y,
a su vez, en 73 indicadores. Los tres pilares que
componen el indicador son: básico, eficiencia e
innovación. El primero comprende indicadores
relativos a la calidad institucional, la estabilidad
macroeconómica, infraestructuras, salud y calidad de educación primaria y secundaria. El
segundo bloque está formado por educación
superior y formación permanente, eficiencia del
mercado laboral y tamaño de mercado. Por último, el tercer grupo trata de contemplar la
preparación tecnológica, sofisticación de negocios e innovación de la economía analizada.

Para poder realizar comparaciones entre cada
una de las regiones europeas, se realiza una normalización del indicador compuesto11. Cuanto
mayor sea, mayor será su distancia respecto a la
media y, por lo tanto, la región se situará en una
mejor posición relativa.
Los resultados del año 2013 sitúan a Aragón en la
zona media-baja del ranking (concretamente,
ocupa la posición 172 de las 262 regiones analizadas), con un indicador de competitividad igual
a -0,351 (el ranking oscila entre un máximo de
1,360, que ostenta Utrecht, de Países Bajos, y un
mínimo de -1,48, que posee la región de Severozapaden, en Bulgaria). Si se comparan estos resultados con los del informe de 2010, Aragón
mejora su posición relativa al avanzar nueve
puestos en el ranking europeo, lo cual denota el
esfuerzo realizado durante este periodo. En cuanto a su posicionamiento respecto del resto de
regiones españolas, Aragón ha caído tres puestos
respecto a 2010, pasando de ocupar la sexta posición a la novena. A pesar de ello, Aragón se sitúa
por delante de regiones españolas con similar
tamaño de la economía, como Castilla-La Mancha.
Este peor posicionamiento relativo respecto a
otras regiones españolas se debe, principalmente, al retraso en materia de innovación,
sofisticación tecnológica empresarial o transferencia tecnológica, es decir, el tercer pilar (ocupa
la posición 173 del ranking de 2013). Resulta fundamental para las empresas aragonesas avanzar
en este campo con el fin de reducir el riesgo de
perder competitividad frente al resto de empresas localizadas en el resto de España y Europa. En
el primer pilar, Aragón ocupa el puesto 159, mientras que en el pilar de eficiencia, el segundo de
los contemplados, ocupa el puesto 167. Por lo
tanto, a pesar de la mejoría registrada desde 2010
en el ranking global, es deseable que Aragón siga
avanzando, especialmente, en materia de eficiencia e innovación.

10 Para más información, ver siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf.
11 Un índice normalizado por tipificación consiste en restar la media y dividir por la desviación estándar cada elemento de la serie de valores, de tal modo que el resultado tiene una media igual a 0 y una desviación estándar igual
a 1: Y =(X-µ) / σ.

L a economía de Aragón: diagnóstico estratégico

65

03-aragon CASTE.qxd:03-MadridCASTE.qxd 27/11/14 13:37 Página 66

Posicionamiento relativo de Aragón según el Índice de Competitividad de la
Unión Europea (2013)
Posición
Ranking

Regiones
(NUTS 2)

Pilar
básico

Pilar de
eficiencia

Pilar de
innovación
1,31

Total

1

Utrecht (Paises Bajos)

1,18

1,46

2

Bedfordshire and Hertfordshir, Essex, Inner
London, Outer London (Reino Unido)

0,59

1,47

3

Berkshire, Buckinghamshire and
Oxfordshire (Reino Unido)

0,60

1,33

1,30

1,17

4

Estocolmo (Suecia)

0,68

0,99

1,73

1,15,

5

Surrey, East and West Sussex (Reino Unido)

0,55

1,30

1,11

1,09

6

Flevoland, Noord-Holland (Holanda)

1,03

1,05

1,16

1,08

7

Darmstadt (Alemania)

0,84

0,86

1,52

1,05

8

Île de France (Francia)

0,50

1,05

1,42

1,05

9

Hovedstaden (Dinamarca)

0,61

0,97

1,44

1,04

10

Zuid-Holland (Holanda)

1,13

1,09

0,79

1,01

57

Comunidad de Madrid

0,17

0,59

0,50

0,48

-0,06

0,46

-0,14

0,18

1,14

1,36
1,19

103

País Vasco

131

Comunidad Foral de Navarra

0,13

0,20

-0,33

-0,03

142

Cataluña

-0,01

-0,17

-0,08

-0,11

161

Cantabria

-0,14

-0,26

-0,44

-0,28

169

Principado de Andorra

-0,20

-0,35

-0,44

-0,34

170

La Rioja

-0,14

-0,25

-0,64

-0,35

171

Comunidad Valenciana

-0,12

-0,41

-0,45

-0,35

172

Aragón

-0,18

-0,33

-0,51

-0,35

181

Región de Murcia

-0,12

-0,56

-0,64

-0,46

182

Galicia

-0,17

-0,48

-0,67

-0,46

183

Castilla y León

-0,20

-0,48

-0,66

-0,46

188

Illes Balears

-0,17

-0,67

-0,51

-0,52

199

Islas Canarias

-0,15

-0,90

-0,56

-0,62

202

Andalucía

-0,22

-0,93

-0,55

-0,65

205

Castilla-La Mancha

-0,07

-0,95

-0,86

-0,69

Extremadura

-0,24

-1,16

-0,86

223

Media regional española

-0,81
-0,34

Pilar básico: Calidad institucional, estabilidad macroeconómica, infraestructuras, salud y calidad de la educación primaria
y secundaria.
Pilar de eficienca: Tamaño de mercado, eficiencia del mercado laboral y calidad de la educación superior.
Pilar de innovación: Innovación, calidad de la red de negocios y penetración de las TIC.
Fuente: EU JRC and IPSC. EU Regional Competitiveness Index 2013.
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A continuación, se comentan con más profundidad algunos de los componentes que condicionan el desarrollo económico aragonés.

3.1.1. Productividad, empleo
y bienestar
La descomposición de la evolución de la renta per
cápita aragonesa en productividad del trabajo y
en porcentaje de población empleada12, permite
analizar la dinámica de crecimiento de la región
durante los últimos años. La productividad del
trabajo permite estudiar la eficiencia con la que
se emplean los factores productivos, mientras

que el porcentaje de población empleada muestra el grado de implicación de la población en
actividades económicas.
Como se puede observar en el siguiente gráfico,
los casos aragonés y español son bastante similares en cuanto a sus tendencias, si bien es cierto
que Aragón presenta más porcentaje de población empleada y una productividad superior a la
media nacional en todos los años analizados.
En el año 2008, el 48,1% de la población aragonesa estaba ocupada, es decir, casi la mitad, contaba
con un puesto de trabajo. Fruto del estallido de la
crisis, este porcentaje disminuyó hasta situarse,

Dinámica de la productividad y el empleo (2008-2013)
% sobre total población y euros constantes sin corregir por PPS

Aragón

España

50%

2008
54.345 - 48,1%

48%

% de empleo sobre la población total

46%
44%

2008
52.583 - 44,8%

42%
40%

2013
61.014 - 39,4%

38%

2013
58.823 - 36,6%

36%
34%
32%
30%
50.000

52.000

54.000

56.000

58.000

60.000

62.000

Productividad (PIB/empleo). Euros constantes (2008)

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

12 Renta per cápita = productividad del trabajo x porcentaje de población empleada;
PIB
PIB
Empleo
–––––––––– = ––––––––– • ––––––––––
Población
Empleo
Población
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Descomposición de la renta per cápita (2013)
Unidades de poder de compra, PPS
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% de ocupados sobre población total (2013)
Fuente: Eurostat e INE (Contabilidad Regional de España).

en 2013, en el 39,4%. Por el contrario, la productividad laboral ha aumentado, aproximadamente, un
12,5% en ese mismo periodo de tiempo. Una
ganancia de productividad que es resultado del
intenso descenso del empleo, especialmente,
durante la recesión, y no tanto de un avance tecnológico o una mejora de las habilidades de los
trabajadores.
En comparativa europea, Aragón se sitúa por encima de la media UE-27, una vez se corrigen los
datos de productividades laborales por paridades
de poder adquisitivo (PPS), lo que denota una
mejor situación en cuanto a productividad y porcentaje de ocupados sobre la población total en
términos referidos a la capacidad de compra de
cada euro nacional. Con todo, hay que tener en

cuenta que la mejora de la productividad laboral
ha sido fruto, fundamentalmente, de una intensa
destrucción de empleo durante la crisis. Aragón
contaba en 2013 con un nivel de productividad del
trabajo superior al de países desarrollados como
Alemania u Holanda, un resultado que se debe
especialmente al ajuste por paridad de poder
adquisitivo frente a las economías más avanzadas
de la UE.
De cara a los próximos años, sería deseable que
Aragón lograse aumentar el número de personas
ocupadas y mantener o incrementar la productividad laboral de la región, mediante avances tecnológicos y no mediante la depreciación interna13,
como sucede en el resto de España (para más
detalle, ver capítulo 2.3.5.).

13 Se entiende por depreciación un proceso de mercado, mientras que una devaluación es un acto administrativo de
la autoridad cambiaria (en este caso, el BCE).

68

Colección Comunidades Autónomas

03-aragon CASTE.qxd:03-MadridCASTE.qxd 27/11/14 13:37 Página 69

3.1.2. Contribución de la
productividad sectorial
En el cuadro relativo a la productividad y pesos
sectoriales en Aragón se muestra un análisis más
minucioso de la productividad por sectores y
subsectores de actividad a partir de los datos
obtenidos en la Contabilidad Regional de España
para 2012 (último año para el que se encuentran
datos con alto grado de detalle por ramas de
actividad). También se representa el grado de
especialización de cada rama. Tanto la productividad laboral como el índice de especialización se
calculan teniendo como referencia a la media
española y como resultado del cociente entre el
valor que adquiere el indicador en la región y el
que presenta la media española. Así, por ejemplo,
un índice de especialización superior a la unidad
denota una mayor participación de dicha rama
sobre el total del Valor Añadido Bruto (VAB) de la
comunidad autónoma respecto al peso de dicha
rama en el conjunto de España.

nacional. Es el caso del transporte y almacenamiento y la fabricación de productos informáticos. El primer sector emplea al 5,0% de la
población ocupada de Aragón y su productividad
laboral es un 8,2% inferior a la media nacional. El
segundo emplea a un 3,0% y, aunque está más
especializado que en el resto de España, tiene
una productividad laboral ligeramente inferior
(concretamente, un 2,5%).

En el año 2012, el VAB por trabajador en Aragón
era un 2,3% superior a la media española. La
actividad económica que cuenta con una productividad laboral más alta que la media nacional es
la industria de la madera y del corcho, el papel y
las artes gráficas (56,1% superior a la media
nacional en 2012). Ahora bien, este sector apenas
ocupa al 1,4% de los trabajadores aragoneses. Las
ramas de actividad con una combinación de alta
productividad laboral y representatividad en el
empleo son el comercio y la reparación (3,6% más
productivos, ocupando a cerca de un 15% de la
población trabajadora), las AA. PP., sanidad y educación (con un VAB por empleado cercano a los
46.300 euros, un 2,6% más que la media nacional, emplea al 21,9% de los ocupados), la construcción (9,0% más de productividad y, a pesar
del intenso ajuste de este sector, concentra casi
un 7% del total de empleados) y, por último, la
hostelería (los trabajadores aragoneses son un
7,7% más productivos que los del resto de España;
su peso sobre el total del empleo en la región
asciende al 6,0% del total). Por otro lado están las
actividades que, aunque cuentan con una elevada proporción de empleo en Aragón, presentan
una productividad laboral menor que la media
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Productividad y pesos sectoriales en Aragón (2012)
VAB/empleado (€)
Valor En relación
2012
a España
Total PIB a precios de mercado

59.239
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
30.904
Industrias extractivas, manufacturera, suministro
de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado,
suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación
72.169
- De las cuales: Industria manufacturera
58.327
Industria de la alimentación, fabricación de
bebidas e industria del tabaco
49.335
Industria textil, confección de prendas de vestir
e industria del cuero y del calzado
31.192
Industria de la madera y del corcho, industria
del papel y artes gráficas
86.145
Coquerías y refino de petróleo, industria química,
fabricación de productos farmacéuticos
109.691
Fabricación de productos de caucho y plásticos
y de otros productos minerales no metálicos
46.397
Metalurgia y fabricación de productos metálicos,
excepto maquinaria y equipo
54.308
Fabricación de productos informáticos, electrónicos
y ópticos, fabricación de material y equipo eléctrico,
fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
63.616
Fabricación de material de transporte
54.574
Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras
y reparación e instalación de maquinaria y equipo
47.887
Construcción
76.906
Comercio al por mayor y al por menor,
reparación de vehículos de motor y motocicletas,
transporte y almacenamiento, hostelería
47.906
Comercio al por mayor y al por menor, reparación
de vehículos de motor y motocicletas
42.528
Transporte y almacenamiento
50.670
Hostelería
58.560
Información y comunicaciones
98.971
Actividades financieras y de seguros
110.970
Actividades inmobiliarias
417.291
Actividades profesionales, científicas y técnicas,
actividades administrativas y servicios auxiliares
30.562
Administración pública y defensa, seguridad social
obligatoria, educación, actividades sanitarias y de
servicios sociales
46.298
Administración pública y defensa, seguridad social
obligatoria
n.d.
Educación
n.d.
Actividades sanitarias y de servicios sociales
n.d.
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento,
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 21.742
Valor añadido bruto total
54.343
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).
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Índice de
especialización

Peso del
sector
(empleo)

102,3%
100,0%

1,00
1,65

100,0%
7,1%

99,9%
93,6%

1,28
1,23

16,7%
15,3%

79,0%

0,72

2,0%

92,4%

0,73

0,7%

156,1%

2,18

1,4%

88,0%

0,75

0,6%

73,2%

0,91

1,5%

93,4%

1,09

2,2%

97,5%
78,7%

2,36
1,61

3,0%
2,2%

100,7%
109,0%

1,23
1,14

1,5%
6,9%

101,9%

0,90

25,9%

103,0%
91,8%
107,7%
109,6%
99,9%
101,6%

0,93
0,92
0,85
0,64
0,95
0,88

14,9%
5,0%
6,0%
1,5%
2,0%
0,9%

90,1%

0,69

9,4%

102,6%

1,03

21,9%

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

98,6%
102,3%

0,80
1,00

7,5%
100,0%
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Índice de especialización y productividad en relación con España* (2012)
Actividades industriales y agrícolas
2,5
Productos informáticos,
electrónicos y ópticos;
material y equipo eléctrico

Índice de especialización (España=1)

2,3

Madera, corcho, papel
y artes gráficas

2,1
1,9
Material de transporte

1,7
1,5

Otras industrias
manufactureras

1,3
1,1
0,9

Agricultura, ganadería
y pesca

Industria manufacturera

Total industria

Caucho, plásticos y
Metalurgia y otros productos metálicos
otros productos
Química y productos
minerales
farmacéuticos
no metálicos

0,7

Alimentación, bebidas
y tabaco

0,5
0,5

0,7

Textil, confección, cuero
y calzado

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

Productividad del trabajo (España=1)
* Media española = 1
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

Quizás la representación gráfica de los datos permita detectar con mayor claridad la posición relativa de cada una de las ramas de actividad y las
estrategias que convendría adoptar de cara al
futuro. Sería deseable que la economía aragonesa incrementase la productividad, especialmente, en las ramas de actividad en las que está
especializada, como es el caso de la industria de
material de transporte o la manufacturera, de tal
forma que se posicionasen en el primer cuadrante del siguiente gráfico. Estos subsectores son
importantes generadores de empleo, por lo que,
para mantener los niveles actuales o incluso
incrementarlos en el futuro, sería conveniente
reforzar la apuesta por la I+D+i (ver apartado 3.3),
aplicando a los procesos productivos las mejoras
tecnológicas derivadas de la misma.
En cuanto al sector de la construcción y los servicios, se trata de dos ramas de actividad en las que
Aragón presenta una especialización y productividad superior a la media española. En cuanto a la
construcción cabe decir que, a pesar de ser una de
las ramas más afectadas por la crisis, el redimen-

sionamiento del tejido empresarial derivado de la
misma ha dado lugar a la supervivencia de las
empresas más competitivas y saneadas. La calidad de la mano de obra también ha variado, ya
que han permanecido o entrado en este sector los
trabajadores con una mayor cualificación. El
futuro del sector pasa por una mayor profesionalización, lo que requerirá, en términos de empleo,
de un proceso de selección de trabajadores, en el
que no sólo se exigirá una mayor formación de los
mismos, sino también una mayor polivalencia. En
segundo lugar, se encuentran las AA. PP., educación y sanidad, en las que, como se decía con
anterioridad, la economía regional está más especializada y cuenta con una productividad por trabajador superior a la media española.
La hostelería, el comercio o los servicios profesionales, que a día de hoy presentan un peso en
la economía aragonesa inferior al que se observa
en la media nacional, están llamadas a adquirir
un mayor protagonismo en los próximos años.
De hecho, su evolución reciente apunta en esta
dirección.
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Índice de especialización de la productividad en relación con España (2012)
Construcción y servicios
1,40

Índice de especialización (España=1)

1,30
1,20
Admón. Pública y defensa;
Construcción
educación y actividades
sanitarias
Comercio al por mayor
Actividades financieras
y al por menor, reparación
y de seguros
de vehículos
Comercio al por mayor
y al por menor
Actividades inmobiliarias
Hostelería

1,10
1,00
Transporte y
almacenamiento

0,90
0,80

Actividades artísticas,
recreativas y de
entretenimiento
Información y
comunicaciones

0,70
Actividades porfesionales,
científicas y técnicas

0,60
0,50
0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

Productividad del trabajo (España=1)
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

3.1.3. Construcción y empleo
En el apartado anterior se detectó qué sectores
aragoneses son más productivos y especializados
en comparación con la media nacional. En esta
ocasión, se tratará de identificar su impacto
sobre la evolución del PIB per cápita y el empleo
en la región.
Como ya se hizo en el apartado 3.1.1, el PIB per
cápita se puede desagregar en dos componentes
fundamentales14: la productividad aparente del
trabajo, medida como el cociente entre la renta y
el empleo, y la tasa de población ocupada, calculada como la ratio entre el número de ocupados y
la población total. La primera variable resulta eficaz para medir la eficiencia en el uso de los factores productivos, mientras que la segunda ilus-

tra el grado de implicación de la población en las
actividades productivas, que depende, a su vez,
de la estructura de edades de la población y otras
características del mercado de trabajo local.
En la fase expansiva del pasado ciclo económico,
el crecimiento del empleo aragonés era el principal factor explicativo del aumento del PIB per
cápita de la región. Sin embargo, hay que destacar que la productividad aparente del trabajo
también contribuyó positivamente, cuando en el
caso de la media nacional era un factor que incluso drenaba al crecimiento. Esta evolución refleja
que los avances del PIB per cápita en Aragón han
provenido de un uso más eficiente de los recursos que la media nacional, aun cuando se han
fundamentado especialmente, sobre la base de
la ampliación de la fuerza laboral.

14 Variación de la renta per cápita (Y/P) = variación de la población ocupada (L/P) + variación de la productividad
aparente del trabajo (Y/L), utilizando su representación logarítmica:
PIB
PIB
Empleo
PIB
–––––––––– = ––––––––– • –––––––––– ; In ––––––––––
Población
Empleo
Población
Población

(
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Descomposición del crecimiento del PIB per cápita de Aragón (2004-2013)
En %

Población ocupada (L/P)

PIB per cápita (Y/P)

Productividad aparente (Y/L)

8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

En la fase contractiva del ciclo, la tendencia cambió drásticamente. En los primeros años de la crisis, la intensa destrucción de empleo hizo reducir
significativamente el PIB per cápita aragonés.
Aunque se ha atenuado el ritmo de disminución
del empleo (ver capítulo 2.3.), sigue incidiendo
negativamente sobre la renta por habitante. En
paralelo, se constata un notable crecimiento de la
productividad aparente del trabajo, que, sin
embargo, no ha estado basado en una mejora en
el uso de los factores productivos o una mejora
tecnológica, sino que procede de un mercado laboral afectado por la crisis, que ha ajustado el
volumen de empleo como reacción a la compleja
coyuntura económica reciente.
La alta ratio de empleo y el intenso crecimiento
de la ocupación que se registró en los años previos a la crisis estaban favorecidos por el crecimiento económico y el acompañamiento de

una también alta tasa de actividad (población
activa sobre población en edad de trabajar). Tal y
como se indicaba en el apartado 2.3, la tasa de
actividad aragonesa ha sido inferior a la media
nacional. Entre 2005 y 2013 creció en, aproximadamente, 1,8 puntos porcentuales.
En el periodo analizado (2005-2013), Aragón logra
mantener una tasa de empleo superior a la
nacional, siendo en 2013 dos puntos porcentuales
más alta (45,9% vs 43,9%). Ambas tendencias
decrecen desde 2008 de manera similar, registrando una bajada de 9,2 puntos porcentuales en
ambos casos.
Finalmente, se analizan las principales causas
que han determinado la evolución del empleo en
los últimos años y que han permitido posicionarse por encima de la media nacional.
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Dinámica de la tasa de actividad y la tasa de empleo (2005-2013)
España

Aragón

60%

Tasa de empleo %

55%

2005; 56,6%
53,3%

50%

2005; 57,4%
52,1%

45%

2013; 58,4%
45,9%

2013; 59,6%
43,9%

40%

35%
56,0%

56,5%

57,0%

57,5 %

58,0%

58,5%

59,0%

59,5%

60,0%

60,5%

Tasa de actividad %

Fuente: INE (Encuesta de Población Activa).

En el siguiente gráfico se disgrega el crecimiento
de la tasa de ocupación en función de las variables15: población en edad de trabajar, medida
como población en edad de trabajar entre el total
de la población; la población activa, medida como
ocupados entre población activa; y la tasa de
actividad, medida como población activa entre
población en edad de trabajar.
Se observa el cambio de tendencia que se produce en 2007, ya que hasta ese momento, el principal impulsor del crecimiento del empleo eran
los incrementos en la tasa de actividad. A partir

de 2007 se suceden las disminuciones de las
ratios de población en edad de trabajar y de población activa empleada, convirtiéndose en los
principales factores explicativos de la disminución de la tasa de ocupación en la región.
Los motivos del hundimiento de los dos indicadores son, por un lado, el ajuste en el mercado
laboral, que provoca una caída en la ratio de
población activa empleada, y, por otro, el descenso de población en edad de trabajar, que podría
estar motivado por la emigración o por el propio
envejecimiento de la población y el paso a la jubi-

15 Variación de la tasa de ocupación (L/P) = variación de la tasa de población en edad de trabajar sobre la población
total (PET/P) + variación de la ratio de población activa empleada (L/PA) + variación de la tasa de actividad (PA/PET),
utilizando su representación logarítmica:
L
PET
L
PA
L
––– = –––– • –––– • –––– ; In –––
P
P
PA
PET
P

PET
= In ––––
P

L
+ In ––––
PA

PA
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Descomposición del crecimiento del empleo en Aragón (2006-2013)
En %
Ratio de población activa empleada (L/PA)
Población en edad de trabajar (PET/P)

Tasa de actividad (PA/PET)
Crecimiento de la tasa de ocupación (L/P)
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Fuente: INE (Contabilidad Regional de España, EPA).

lación de un colectivo mayor que la media
nacional. Destaca el año 2009, con una caída de
la ratio de población activa empleada de más del
6%. En el año 2013, esta variable vuelve a ser relevante explicando el intenso descenso de la tasa
de ocupación de la región (5,7% interanual).

3.2. Empresas y
emprendedores
En este capítulo se analiza una variable determinante en el desarrollo de la economía y de la
creación empleo, las empresas. Se abordarán elementos como su densidad respecto al conjunto
de España, la evolución del tamaño medio, así
como los subsectores de especialización más
dinámicos de la economía aragonesa. También se
hace una descripción de la actividad emprendedora, determinante para afianzar la recuperación
económica.

3.2.1. Composición de la estructura
empresarial
Densidad empresarial y tamaño
Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE)
que elabora el INE, Aragón cuenta con 88.114
empresas en el año 2014 (2,8% del total nacional).
Su evolución a lo largo de los últimos años ha
seguido la misma tendencia que la media
española. Ahora bien, en términos relativos a la
población, Aragón contaba durante la etapa
expansiva del pasado ciclo económico con más
empresas por cada 1.000 habitantes que la
media española (67,2 y 64,3, respectivamente),
pero el menor crecimiento del número de empresas aragonesas en 2007 hizo que este mismo
dato en la región pasase a ser inferior a la media
española a partir de entonces. La crisis ha provocado que el tejido empresarial aragonés se
reduzca en acumulado un 7,2% desde 2008 hasta
2014, lo que equivale a unas 6.817 empresas,
mientras que el de la media nacional lo ha hecho
en un 8,9% en el mismo periodo de tiempo. 2014
es el primer año desde que empezó la crisis
económica en el que aumenta ligeramente el
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Evolución de la densidad empresarial (2000-2014)
Número de empresas por cada 1.000 habitantes
Aragón
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Fuente: INE (Directorio central de empresas).

número de empresas respecto al año anterior en
Aragón (0,05%), mientras que en España sigue
cayendo (0,9%). La densidad empresarial ha
aumentado tanto en Aragón como en España por
la reducción de la población experimentada el
último año (1,1% en Aragón y 1,3% en España).
Una de las características más importantes del
tejido empresarial es el tamaño, básicamente,
porque de este depende su mayor autonomía,
capacidad para orientar su actividad hacia el
exterior y mayor facilidad para financiarse o
acometer inversiones. El tejido productivo de
Aragón es muy similar a la media nacional. El
tamaño más predominante es el de las empresas
sin asalariados y las Pequeñas y Medianas
Empresas (en adelante, PYMES).
Las empresas sin asalariados o autónomos representan el 52,0% en Aragón y el 53,9% en el resto
de España. Es el grupo de empresas que más se
ha visto reducido en el periodo comprendido
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entre los años 2000 y 2014, siendo la reducción
en la región de Aragón de un 10,6% frente a un
14,1% en la media nacional. La contracción
económica de los últimos años ha afectado de
manera especial a los autónomos, dados su difícil
acceso a la financiación y su limitada capacidad
de supervivencia en este contexto. Las pequeñas
empresas (menos de 10 trabajadores), que suponen un 44,0% en Aragón y un 42,2% en España,
han aumentado ligeramente su peso relativo,
tanto en Aragón como en el resto de España. En
el primer caso se han incrementado en 2,4 puntos porcentuales, mientras que en el segundo
caso lo han hecho en 2,9 puntos porcentuales.
En la categoría de tamaño intermedio (de 10 a 50
empleados) Aragón destaca por tener una mayor
proporción de empresas medianas que el conjunto del país (4,8% versus 3,5% en el resto de
España). La diferencia es cada vez menor, ya que
en año 2000 era de 1,4 puntos y en el 2014 es de
apenas 0,3 puntos.
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Composición del tejido empresarial por tamaño (2000 y 2014)
En %
Sin asalariados
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Fuente: INE (Directorio central de empresas).

Respecto a las grandes empresas de más de 50
empleados, tanto en la Comunidad Autónoma de
Aragón como en el resto de España, el peso relativo de estas es muy pequeño (0,6% en Aragón y
0,5% de media nacional). Su peso relativo al resto
de tamaños empresariales se ha mantenido
estable en los últimos años.
En cuanto a la distribución de las empresas por
ramas de actividad en Aragón destacan las que
ofrecen servicios inmobiliarios y empresariales,
así como las de la construcción, que conjuntamente representan cerca de la mitad de las
empresas en la región (48,9%). También son relativamente importantes las empresas dedicadas a
la hostelería (8,9%), el comercio (9,0%) y otros
servicios y actividades sociales (9,0%). Dentro de
estos últimos destacan los de carácter personal
(entre los que se encuentra el lavado y limpieza
de prendas textiles y de piel, peluquería y otros
tratamientos de belleza, servicios funerarios y
gimnasios), con un peso sobre el total del 3,2%,
las actividades asociativas (1,4%) y los servicios a
edificios y actividades de jardinería (1,1%).

Pese a que el sector energético tiene poca relevancia en cuanto a número absoluto, las empresas existentes generan una gran actividad
económica, equiparándose a la del sector de la
hostelería (ver apartado 2.3) o a la de las manufacturas diversas, cuya granularidad en términos
de número de empresas es mucho más relevante.
El menor número de empresas en el sector
energético se explica por la mayor dimensión
que requieren las fuertes inversiones en infraestructuras que se deben realizar en el momento de su constitución.
El sector energético de Aragón está más especializado que la media nacional y, además, tiene ventaja competitiva respecto al resto por el hecho de
albergar importantes empresas energéticas a
nivel internacional. Conviene destacar también
que Aragón ha hecho una importante apuesta
por las energías renovables, ya que el 45,1% de su
producción proviene de fuentes limpias (en el
conjunto de España esta misma ratio se sitúa en
el entorno del 20%). Aragón es puntera en la producción de energías verdes y, de hecho, ya cumple
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Composición del tejido empresarial por sector de actividad en Aragón (2014)
En %
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con el objetivo de la Estrategia Europa 2020. Para
entonces, al menos un 20% del consumo final
bruto de energía debe proceder de energía renovable, cuando en Aragón se alcanzó el 20,4% en
2012. Según el Gobierno de Aragón, la región genera el doble de energía de la que consume, lo que
le permite exportar el excedente a otras regiones
españolas (ver apartado 2.3). Al año produce el
6,5% del total de energía generada en España.
El grueso de las empresas aragonesas se dedica a
actividades dentro del sector servicios, su nú-

mero es más elevado respecto a las empresas
industriales porque las empresas del sector servicios son de menor tamaño y su actividad esta
fraccionada.
Especialización empresarial
Una vez visto el número de empresas, el tamaño
medio y la orientación sectorial, es preciso conocer cuál es la especialización productiva del tejido
empresarial aragonés. Para ello, se construye un
indicador que mide el grado de especialización
de cada rama de actividad16.

16 El índice de especialización se calcula como el cociente entre el porcentaje que sobre el número total de empresas
tienen las pertenecientes a una determinada rama y ese mismo porcentaje para el conjunto de la economía española. Las empresas aragonesas con un índice superior a 1 indican que están más especializadas que la media nacional.
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El alto grado de especialización en la fabricación
de vehículos (2,1) se explica por la presencia de la
empresa General Motors, que genera un importante efecto arrastre sobre el resto de la
economía. Esto supone una ventaja competitiva
respecto al resto de CC. AA., pero también pone
de manifiesto la alta dependencia de la economía de Aragón al sector del automóvil y, por
tanto, su vulnerabilidad en caso de una hipotética deslocalización estratégica de esta industria.

Las empresas aragonesas del sector industrial
gozan de unos niveles de especialización más
elevados que las empresas del sector servicios.
Sin embargo, el número de ramas especializadas
es mayor en el sector servicios (19) que en el
industrial (13).
En términos de especialización relativa a la
media nacional y dentro de las ramas de actividad industrial de Aragón, los sectores más especializados son la descontaminación (con un
índice de 1,9 en el indicador de especialización), la
fabricación de vehículos (2,1) y la depuración y
distribución de agua (1,8), que representan el
5,4% del total de empresas industriales aragonesas. Otras ramas con un considerable grado de
especialización son la fabricación de material y
equipo electrónico (1,7), la fabricación de
maquinaria y equipo (1,6) y la industria química
(1,2).

Índice de especialización de las ramas de actividad industrial
en Aragón (2014)
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Fuente: Calculado a partir de INE (Directorio central de empresas).
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Ramas de actividad del sector industrial más especializadas en Aragón
que la media española (2014)
Ranking

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ramas industriales

Índice

29 - Fabricación de vehículos de motor
39 - Actividades de descontaminación y
gestión de residuos
36 - Captación, depuración y distribución de agua
27 - Fabricación de material y equipo eléctrico
28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
20 - Industria química
26 - Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos
37 - Recogida y transporte de aguas residuales
25 - Fabricación de productos metálicos
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
10 - Industria de la alimentación
21 - Fabricación de productos farmacéuticos
24 - Metalurgia

Nº
de empresas
en Aragón

% s/total
empresas
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en Aragón
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1,6
0,6
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0,3
0,7

Fuente: Calculado a partir de INE (Directorio central de empresas).

Índice de especialización de las ramas de actividad de servicios
en Aragón (2014)
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Ramas de actividad del sector servicios más especializadas en Aragón
que la media española (2014)
Ranking

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ramas de servicios

Índice

87 - Asistencia en establecimientos residenciales
75 - Actividades veterinarias
64 - Servicios financieros, excepto seguros
y fondos de pensiones
94 - Actividades asociativas
55 - Servicios de alojamiento
88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento
92 - Actividades de juegos de azar y apuestas
65 - Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,
excepto Seguridad Social obligatoria
68 - Actividades inmobiliarias
49 - Transporte terrestre y por tubería
60 - Actividades de programación y emisión de radio
y televisión
77 - Actividades de alquiler
63 - Servicios de información
96 - Otros servicios personales
66 - Actividades auxiliares a los servicios financieros y a
los seguros
90 - Actividades de creación, artísticas y espectáculos
85 - Educación
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería
95 - Reparación de ordenadores, efectos personales y
artículos de uso doméstico

Nº
de empresas
en Aragón

% s/total
empresas
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en Aragón
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3.411
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1,1
1,0
1,0
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767
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1.269

2,7
1,0
3,5
1,6

1,0

865

1,1

Fuente: Calculado a partir de INE (Directorio central de empresas).

En el sector servicios no hay ramas con niveles de
especialización tan altas como en el sector industrial. Las ramas más especializadas que la media
nacional son la asistencia en establecimientos
residenciales (1,8), las actividades veterinarias
(1,4), los servicios financieros (1,4), las actividades
asociativas (1,4) y los servicios de alojamiento
(1,3). Estas empresas representan solo un 6%
sobre el total de empresas de servicios en
Aragón. Las actividades con un alto grado de
especialización y una mayor representatividad
sobre el total de empresas de la región son las
actividades inmobiliarias (1,1) y el trasporte terrestre (1,1), que juntas suponen un 13,0% de las
empresas aragonesas enfocadas en los servicios.
Ninguna de las ramas de actividad perteneciente
al sector servicios en Aragón supera los dos puntos en el índice de especialización. Las tres ramas
con mayor grado de especialización representan

un 2,7% respecto al total de empresas de este
sector. Mientras que las empresas que están
menos especializadas que la media nacional suponen el 54,3% del total.

3.2.2. Dinámica empresarial
y capacidad para emprender
en Aragón
El número de empresas en Aragón ha aumentado un 16,2% en el periodo comprendido entre
2000-2014, cifra inferior a la registrada en el
resto de España (20,2%). El ritmo de creación y
destrucción de empresas en Aragón presenta un
comportamiento volátil hasta el año 2007. La
brusca caída en el número de empresas en el año
2006 y su posterior recuperación el siguiente año
se explica por la desviación de la actividad
económica hacia el sector de la construcción.
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Evolución del número de empresas en Aragón (2001-2014)
% de crecimiento anual
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Fuente: INE (Directorio central de empresas).

Concretamente, se produjo un proceso de recomposición del tejido empresarial, es decir, mientras
que se cerraron empresas en otros sectores
económicos, se incrementó, prácticamente al
mismo tiempo y en similar magnitud, el número
de empresas dedicadas a este sector. Una tendencia que, por otro lado, también se produjo en
otras partes de España fruto del atractivo que,
por aquel entonces, tenía el sector de la construcción. Quizás en Aragón era algo más especial
como consecuencia de la necesidad de construir
las infraestructuras para la celebración de la
Exposición Internacional del Agua en la ciudad de
Zaragoza en el año 2008.
En términos absolutos, el número de empresas
aragonesas creció un 21% entre el 2000 y el 2007,
algo menos que la media nacional. Pero también,
como se decía con anterioridad, la destrucción de
empresas ha sido ligeramente inferior en la
región que en el conjunto del país. Además, la
destrucción de empresas en Aragón se ha
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detenido el último año, lo que refleja una clara
tendencia hacia la recuperación económica. En el
siguiente gráfico se puede apreciar la variación
media anual (periodo 2008-2014) del número de
empresas agrupadas por rama de actividad en
Aragón, de tal forma que se puedan identificar
las ramas de actividad que más han crecido en
este periodo, así como las que más han sufrido la
desaparición de empresas como consecuencia de
la crisis.
El mayor crecimiento de empresas aragonesas se
ha registrado en el sector servicios financieros,
pues en los últimos seis años se ha multiplicado
por 13, siendo en la actualidad algo más de 1.400
empresas. Otras ramas de actividad que se han
expandido considerablemente en los últimos
años son el suministro de agua (25,4%), los
seguros y fondos de pensiones (45,0%) y las
actividades de bibliotecas, museos y cultura
(22,8%). Por el contrario, la contracción económica experimentada en los últimos años ha afecta-
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Evolución del número de empresas por ramas de actividad en Aragón (2008-2014)
% de crecimiento anual
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Fuente: INE (Directorio central de empresas).

do, especialmente, a las ramas de la ingeniería
civil (-14,4%) y de la investigación y desarrollo
(-13,9%). En el primer caso, la destrucción de empresas está directamente relacionada con la paralización de la construcción, mientras que en el
segundo caso tiene que ver con la adversa coyuntura económica y la intensa reducción de los fondos públicos dedicados a esta materia.

Emprendimiento y perspectivas a medio plazo
Una de las variables necesarias e impulsadoras
de la actividad empresarial y el desarrollo de la
economía es la capacidad emprendedora de sus
habitantes. Para analizar este aspecto en Aragón
se utiliza el informe económico Global Entrepreneurship Monitor (GEM). El índice de actividad
emprendedora17 permite visualizar la posición de

17 El índice de actividad emprendedora (TEA en sus siglas en inglés o Total Entrepreneurial Activity) representa el
porcentaje de personas comprendidas entre los 18 y 64 años que han estado involucradas directamente en una iniciativa empresarial emprendedora (actividad que no excede los 48 meses de vida).
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Comparativa del índice de actividad emprendedora (2013)
% variación acumulada y % índice
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Fuente: Informe GEM España 2013.

3

Aragón en materia de emprendimiento respecto
a España y las demás regiones españolas.
En el gráfico anterior está representado el índice
TEA de 2013 y su variación porcentual en el periodo 2007-2013. Como consecuencia de la crisis
económica todas las regiones españolas han
reducido el índice de la actividad emprendedora.
En término medio, la caída ha sido del 30%, pero
se observa una enorme dispersión regional. Las
comunidades autónomas que han reducido en
mayor medida su tasa de emprendimiento son
País Vasco y Castilla y León, que son precisamente
las regiones con los índices más bajos en 2013
(3,0% y 3,7%, respectivamente). Las regiones que
mejor han afrontado la reducción de los
emprendedores a causa de la crisis económica
son Cataluña y La Rioja. Aragón, con un índice de
emprendimiento del 4,2%, ha sufrido una reducción en el periodo de crisis cercano a la media
nacional (36%), aunque su Índice TEA de 2013 sea
el segundo más bajo de todo el país.
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Tan importante como conocer la intensidad
emprendedora es analizar la motivación que
lleva a iniciar un proyecto de emprendimiento
empresarial. En el gráfico siguiente se presenta la
descomposición del índice TEA según el motivo
del emprendimiento: por necesidad o por considerarlo una oportunidad. A pesar de que el
emprendimiento por necesidad es menor que el
de oportunidad, la crisis ha provocado un aumento de las iniciativas empresariales motivadas por
necesidad: en 2007 suponían el 14,9%, mientras
que en 2012 representan el 25,6% del total de las
iniciativas. Un hecho que se explica por la dificultad para encontrar un trabajo por cuenta ajena
en un contexto de intensa destrucción de
empleo. En Aragón un 70% de las iniciativas
empresariales son motivadas por considerar una
oportunidad a esta alternativa de empleo, cifra
cercana a la media española (72%).
Para que la tasa de emprendimiento en Aragón
converja con la media nacional es necesario diseñar medidas económicas que estimulen la cul-
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Distribución de la actividad emprendedora autonómica por oportunidad
y necesidad (2012)
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Fuente: Informe GEM España 2012.

tura emprendedora, por ejemplo, a través de la
educación o mediante la creación de un marco
legal que facilite y estimule la creación de nuevas
empresas. También es necesario dotar de facilidades a las empresas para que tengan un mejor
acceso al crédito.
La crisis económica ha puesto de manifiesto que
las empresas orientadas hacia el exterior tienen
una mayor capacidad de resistencia en un contexto económico negativo. La contracción de la
actividad económica en España ha obligado a
algunas empresas a orientarse hacia el exterior
buscando nuevos mercados y oportunidades.
Sin embargo, la gran mayoría de la actividad
emprendedora no exporta. El 80,7% de las
empresas aragonesas y el 74,5% de las empresas
nacionales desarrollan su actividad exclusivamente en el mercado doméstico, lo que supone
una estrecha dependencia del mercado local.
Respecto a los emprendedores que exportan, representan el 19,3% en Aragón y el 25,5% en la

media nacional. Dentro de este grupo, la mayoría
exporta menos del 25% de su producción o servicios, tanto en Aragón como en la media nacional
(81% y 60% de las empresas exportadoras,
respectivamente). La intensidad exportadora de
las empresas del resto de España es mayor en el
rango de las que venden al exterior más del 75%
de su producción o servicios, ya que representan
el 36% del total, cuando en Aragón apenas suponen el 6%.
Otro aspecto a tener en cuenta es el grado de
innovación de las empresas emprendedoras, ya
que es un factor que supone una ventaja respecto a otras empresas nacionales e internacionales.
A juicio de los clientes de empresas aragonesas y
del resto de España, los productos y servicios
ofrecidos por la región no son innovadores. La
prueba de ello es que, en el 2012, el 74,4% de las
empresas aragonesas no innovó, un porcentaje
que, por otra parte, se ha incrementado en un
12,0% desde el año 2008, es decir, cada vez son
más las empresas aragonesas que no innovan.
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Actividad emprendedora exportadora (2012)
% sobre la actividad emprendedora total
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Fuente: Informe GEM España 2012.

Actividad emprendedora innovadora (2012)
% sobre la actividad emprendedora total
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Además, hay que tener en cuenta que la brecha
existente con respecto a la media nacional es
francamente significativa, pues en el conjunto de
España el porcentaje de empresas que no innovan fue del 58,3% en el 2012.
Centrando el análisis en aquellas empresas que
sí innovan, las diferencias entre la región y la
media nacional vuelven a ponerse de manifiesto.
Las empresas que ofrecen productos completamente innovadores representan un 8,9% en
Aragón, mientras que en el conjunto de España
suponen el 19,2% del total de las empresas. La
evolución de este tipo de empresas ha sido muy
negativa durante el periodo de crisis, ya que se ha
reducido la proporción de empresas completamente innovadoras (en el año 2010, por ejemplo,
representaban un 9,1%). En el grupo de las
empresas parcialmente innovadoras Aragón
también se encuentra por debajo de la media
española (15,7% 22,6% del total, respectivamente). Por tanto, tal y como se indicó con anterioridad (ver apartado 3.1), una de las asignaturas
pendientes de Aragón es impulsar el esfuerzo en
innovación que realizan sus empresas.

3.2.3. Estructura de la promoción
al emprendimiento en Aragón:
organización e iniciativas
destacadas
El Gobierno de Aragón, a través del Instituto
Aragonés de Empleo, realiza una serie de actuaciones para incentivar y apoyar proyectos de
emprendimiento empresarial, entre las que
destacan las siguientes:
• Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas
(SACE): ofrece asesoramiento personalizado para
emprendedores y también les acompaña en la fase
de creación de la empresa. Entre las tareas de
asesoramiento, destacan: la potenciación de las
cualidades personales de los emprendedores, la
elaboración de un plan de negocio, el seguimiento
de los trámites necesarios para poner en marcha la
empresa, etc. En cuanto al acompañamiento en la
fase de constitución de la empresa, el servicio contempla el asesoramiento sobre la idea de negocio,

el análisis de la viabilidad del proyecto, la recomendación de las formas jurídicas empresariales más
oportunas para cada proyecto, etc. Además, el SACE
realiza un trabajo orientativo para el autoempleo
de personas desempleadas que no se han planteado esta alternativa, bien por falta de información,
apoyo o asesoramiento.
• Programa Microempresas Iniciativas Locales
Emprendedoras (MILE): subvenciona a microempresas, es decir, todas aquellas empresas
que no superen los 10 trabajadores o tengan
una facturación inferior a los 2 millones de
euros. Las ayudas del programa MILE se otorgan
por la creación de empleo estable, la realización
de inversiones y la contratación de asistencia
técnica especializada.
• El Programa de Emprendedores Autónomos:
ofrece subvenciones a emprendedores que se
establezcan como autónomos. Para ello es
necesario que el emprendedor haya invertido, al
menos, 6.000 euros en su proyecto y cuente
con un sólido plan de negocio en el sentido en
que esté avalado por la Cámara de Comercio
correspondiente.
• Plan de Financiación de Cuotas de Seguridad
Social: financia parte de los gastos de cotización a la Seguridad Social de los emprendedores que hayan percibido la totalidad de la
prestación por desempleo.
• Subvenciones destinadas a empresas de economía social: otorga ayudas a cooperativas de
trabajo asociado, sociedades laborales o entidades asociativas de economía social.
• Formación: desarrolla talleres dirigidos a desempleados mayores de 25 años que carezcan
de cualificación profesional y/o que cuenten
con un proyecto de emprendimiento.
Por otro lado, está la Fundación Emprender, que
desarrolla el proyecto Aragón Emprendedor, cuyo
objetivo es convertirse en el punto de información para el emprendedor de Aragón. El proyecto
posibilita el contacto entre empresas y emprendedores de tal forma que puedan intercam-
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biar experiencias e información. En su página
web18, se aglutinan todos los servicios que se
ofrecen al emprendedor en Aragón, tanto de
empresas públicas como privadas. Entre ellas,
destacan las siguientes: Instituto Aragonés de
Fomento (IAF), Confederación de Empresarios de
Aragón (CREA), Servicio de Apoyo a la Creación de
Empresas (SACE), Universidad de Zaragoza,
Universidad San Jorge, Banco Ibercaja, Fundación
Caja Inmaculada, Confederación de la Pequeña y
Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME) y la
Asociación de Autónomos de Aragón (UPTA).
Una materia pendiente de Aragón es la internacionalización de sus empresas, por ello Aragón
exterior gestiona el Programa AREX Network (red
internacional de empresas aragonesas), que tiene
por objetivo facilitar el encuentro y las relaciones
de cooperación entre las empresas aragonesas. El
programa gestiona una página web donde se
puede encontrar información de las empresas
pertenecientes a la red, y datos sobre la ubicación
de las empresas aragonesas en el exterior,
además, realiza actividades como talleres, reuniones y eventos relacionados con la internacionalización de las empresas aragonesas.
Con el objetivo de fidelizar a las multinacionales
ubicadas en Aragón, y atraer nuevas empresas e
inversión exterior, el programa AREX desarrolló el
Plan de Acción de Inversiones. En este plan se
destacan las fortalezas y ventajas que ofrece la
comunidad autónoma de Aragón para la inversión internacional, tales como sus infraestructuras en transportes y logística (38% de la superficie logística ocupada de España), la calidad de
las universidades aragonesas, su privilegiada
situación geográfica o su preparado capital
humano (cuarta comunidad por número de
empleados en empresas internacionales). Más de
250 empresas y organismos públicos han participado en este plan de atracción de inversiones, su
éxito es tal, que fue reconocida por el un estudio
realizado para el Financial Times (European Cities
and Regions of the future 2014/15) como la mejor
estrategia de atracción de inversiones de España

y la séptima mejor del sur de Europa. Dentro de
los servicios especializados de Aragón Exterior se
encuentra la asesoría y al acompañamiento de
las empresas durante su proceso de internacionalización. Asimismo, los técnicos orientan a
los empresarios sobre oportunidades de entrada
en nuevos mercados, la legislación en el exterior,
la búsqueda de socios y proveedores en el país de
destino y en general de todos los aspectos necesarios para internacionalizar una empresa.
Otro actor importante en el apoyo a la creación
de empresas y realización de proyectos emprendedores es la fundación Aragón Invierte,
constituye la red aragonesa de Business Angels
(personas o entidades que apoyan económica o
técnicamente proyectos empresariales) impulsada por el Gobierno de Aragón y otras entidades
privadas. Su labor principal es actuar como nexo
entre Business Angels y emprendedores, dirigiendo la inversión privada hacia proyectos empresariales con potencial y rentabilidad en cualquier
sector de actividad. La financiación a emprendedores que facilita esta fundación, está entre los
50.000€ y 600.000€, la mayoría de los proyectos
solicita menos de 300.000€. El grueso de los
proyectos inscritos pertenece al sector de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), otros sectores que buscan financiación son
los de medio ambiente y tecnologías limpias, el
comercio, la distribución y las manufacturas.
El acceso a la financiación es uno de los principales problemas u obstáculos de las empresas
españolas y aragonesas. Las empresas españolas
son muy dependientes de la financiación proveniente de la banca privada (80% del total de la
financiación), lo que las hace vulnerables ante
coyunturas adversas. Consciente de este problema, el gobierno de Aragón ha organizado en 2014
la Primera Feria de la Financiación. El objetivo de
esta feria es facilitar el acceso a las empresas a
fuentes de financiación distintas a las entidades
bancarias y así propiciar una desintermediación
bancaria que beneficie sobre todo a las empresas
que tienen más dificultad para acceder a la

18 Para más información, consultar el siguiente enlace: www.aragonemprendedor.com
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financiación: las pequeñas y medianas empresas
(pymes). Las entidades de financiación pública
autonómica participantes en la feria fueron la
Fundación Aragón Invierte, la Sociedad para el
Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR), la
Sociedad para la Promoción y Desarrollo Empresarial de Teruel (SUMA Teruel), Avalia (sociedad pública de garantía recíproca) y Aragón
Exterior (AREX).

3.3. Clústeres y nichos
de excelencia
Un clúster se define como la concentración de
empresas e instituciones interconectadas que
compiten y cooperan para el beneficio conjunto.
Los principales objetivos de un clúster son, entre
otros, los siguientes:
• El aumento de la productividad de las empresas
del grupo.
• Impulsar la innovación en el campo temático
del clúster.
• Estimular la aparición de nuevas empresas.
• Reducir comportamientos oportunistas.
• Aumentar la coordinación entre empresas.
La unión y coordinación de empresas de un
mismo sector favorece el fortalecimiento de cara
a proveedores y clientes. El acceso a un mercado
de mayor tamaño supone un foco de atracción de
recursos, tanto financieros y de inversión como
sociales. Además, la concentración de empresas
genera un gran desarrollo de empresas auxiliares
y de servicios complementarios.
Las externalidades positivas generadas por los
departamentos de investigación y desarrollo de
las empresas hacen que, gracias a la difusión,
otras empresas puedan alcanzar una mayor competitividad. Se da así un proceso de retroalimentación en el clúster, que facilita la constante
innovación y mejora competitiva. Los beneficios
para la sociedad pueden ser mucho más directos

aún. La generación de empleo o el desarrollo de
nuevas infraestructuras son algunas de las ventajas que repercuten en una mejor calidad de
vida en la región.
Aragón, como región caracterizada por una relevante especialización industrial, no es ajena a
este tipo de estructuración empresarial e institucional. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Zaragoza recoge siete clústeres de la
región, inscritos como AEI (Agrupaciones Empresariales Innovadoras). Algunos de los más
importantes están vinculados con los sectores
más potentes de la economía aragonesa, a saber,
la automoción, la industria agroalimentaria, de la
salud o la aeronáutica. Pero también existen
clústeres de reciente creación enfocados a actividades relacionadas con la logística, las nuevas
tecnologías de la información y comunicación o
la eficiencia energética.

3.3.1. Automoción
Como se ha comprobado, el sector automovilístico en la región es un eje central, tanto en lo
económico como en lo social. El Clúster de
Automoción de Aragón (CAAR) fue creado en el
año 2008, tras un informe del Instituto Tecnológico de Aragón, en el que se declaraban las
condiciones favorables para su formación. La
constitución, con 14 empresas del sector de componentes de la automoción y 6 organizaciones
relacionadas con las actividades en I+D y la internacionalización, favoreció de manera inmediata
unas condiciones que de otra forma no habrían
sido tan favorables para las empresas asociadas.
Tras unos años de consolidación y ampliación del
número de socios, el clúster cuenta con 40
empresas y 6 organismos. En el año 2013, las
empresas asociadas emplearon a más de 6.800
personas con una facturación superior a los
1.400 millones de euros, de los cuales casi el 35%
son gracias a las exportaciones a otras plantas
automovilísticas europeas19.

19 Para más información, ver siguiente enlace: http://www.caaragon.com/CAAR.
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Entre los objetivos marcados para el periodo
2012-2015 y recogidos en el Plan Estratégico de
ese mismo periodo, destacan los siguientes:
– Incrementar el valor a los socios y fomentar la
colaboración entre los mismos.
– Constituirse como motor de la I+D+i en el sector de la automoción en España.
– Fortalecer la actuación del clúster a escala
nacional e internacional.
El principal centro de producción engloba a la
factoría de Opel en Figueruelas y toda la industria de componentes de automoción anexa, que
cuenta con la presencia de destacados representantes multinacionales de este sector (Fujikura o
Airtex, entre otras muchas).

3.3.2. Agroalimentario
El Clúster Aragonés de Alimentación fue creado
en 2012 a partir de la iniciativa de la Asociación de
Industrias Alimentarias de Aragón (AIAA), la cual
contaba con una dilatada trayectoria. Actualmente está formado por 23 empresas del sector
alimentario y de actividades relacionadas, así
como 7 centros de investigación y entidades de
apoyo. En total registran cerca de 1.700 puestos
de empleo y una facturación total de 800 millones de euros20. En términos generales, los objetivos son muy similares a los del sector de la
automoción, si bien contemplan también la formación como un elemento clave de consolidación y mejora futura.
El sector agroalimentario aragonés se ha situado
en estos años de crisis en el segundo sector más
importante de la región en cuanto a volumen de
facturación y empleo. Destacan la industria cárnica, con casi el 33% de la facturación total del sector y la industria de alimentación animal, con el
27% del total de la producción agroalimentaria21.

Cabe señalar, en este ámbito, el paquete de medidas que ha impulsado el Gobierno aragonés en
septiembre de 2014, destinadas a aumentar la
internacionalización de las empresas del sector
agroalimentario. Las medidas giran en torno a
unos ejes básicos entre los que destacan:
– Dar mayor apoyo institucional para la difusión
y visibilidad del conjunto de las empresas, de
manera que se establezcan unos cauces de
comunicación conjuntos.
– Prestar servicios a las empresas que necesiten
certificaciones específicas o autorizaciones
necesarias de acuerdo con los requisitos exigidos en los países de exportación.
– Establecer un calendario de reuniones entre
empresas, instituciones, clústeres y cámaras
para lograr una mayor fluidez en la comunicación en el sector.
– Organizar jornadas de formación, seminarios y
cursos específicos, en cooperación con AREX,
para abordar temas sanitarios de terceros países.
– Se contemplan también jornadas y eventos
promocionales para dar a conocer al sector
internacionalmente22.

3.3.3. Salud
ARAHEALTH reúne algunas de las principales
empresas y hospitales del sector de la salud.
Creado en 2013, tiene como objetivo incrementar
la competitividad del sector en Aragón, mejorando las condiciones del sector a través del impulso
de la innovación. Dentro del sector sanitario, el
clúster ofrece cuatro tipos de negocios diferentes:
• Bio Farma.
• Med Tech.
• Equipamiento sanitario.
• Servicios sociosanitarios.

20 Para más información, ver siguiente enlace: http://aragonalimentacion.com/quien.html
21 Para más información, ver siguiente enlace: http://aragonalimentacion.com/noticias/18mayo2014.pdf
22 Para más información, ver siguiente enlace: http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/6065417/09/14/Aragon impulsa-la-internacionalizacion-de-las-industrias-alimentarias.html#.Kku86cAJB9hpcQg
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Gran parte del éxito innovador radica en la organización de grupos de trabajo. Los temas a desarrollar tratan áreas de logística, eficiencia o
conocimiento del mercado. Concretamente, el
interés investigador se centra en mejoras en la
distribución de los medicamentos, diagnóstico
por imagen, envases activos e inteligentes y soluciones tecnológicas en campos como la telemedicina.

– ALIA: la Asociación Logística Innovadora de
Aragón cubre una de las principales actividades
de la economía aragonesa. Formado en 2010
cuenta con 31 socios, y cumple una función vital
en el entorno del aeropuerto de Zaragoza.
Algunos de sus objetivos son: la promoción del
sector en el ámbito nacional e internacional,
impulsar la excelencia y favorecer la eficiencia
energética de las empresas.

Algunos de las actividades a desarrollar por el
clúster consisten en: favorecer el intercambio de
conocimiento científico-tecnológico entre empresas y universidades o instituciones de investigación y desarrollo; mejorar la calidad de la
sanidad en la región y lograr posicionarse como
referencia a nivel nacional e internacional; y
potenciar la formación como herramienta de
mejora futura.

– IDiA: La Asociación IDiA es un clúster horizontal
formado por empresas e instituciones con presencia en Aragón para el fomento de la innovación colaborativa entre sus socios. Con cerca
de 54.000 empleados en sus empresas asociadas y 45.20024 millones de euros de facturación (en el año 2011), la asociación ha alcanzado el nivel de Asociación Empresarial
Innovadora (AEI) por el Ministerio de Industria.
Adicionalmente y a nivel europeo, el clúster
cuenta con el “Bronze Label” a la excelencia en
la gestión del clúster.

3.3.4. Otros clústeres
Existen clústeres en diversos sectores productivos. Algunos de los más importantes son:
– AERA: el clúster aeronáutico de la región tiene
como principal misión dinamizar el sector
aeronáutico aragonés, favoreciendo su competitividad, la cooperación y la innovación entre
empresas e instituciones complementarias.
Algunos de sus objetivos son: la promoción de
la industria como principal motor económico
de la región, alcanzar una reconocida posición
internacional y potenciar y dinamizar cada
parte de la cadena productiva. El clúster cuenta
con 29 socios, entre los cuales se encuentra el
Aeropuerto de Teruel (PLATA). Este aeropuerto
ya fue descrito en el apartado 2 de Transportes,
y tenía como principal misión el reciclaje y
almacenaje de aeronaves comerciales. Según
AREX23 (Aragón Exterior), el clúster genera
4.620 puestos de empleo y una facturación de
160 millones de euros.

Otros clústeres son: TECNARA, con empresas relacionadas con el sector de la electrónica y las telecomunicaciones; ZINNAE, cuyo objetivo es promover el uso eficiente del agua en el ámbito
urbano; EFENAR, considerado el máximo referente del sector de la eficiencia energética en la
comunidad; CESLA, asociación que tiene como
objetivo promover la investigación y el desarrollo
de plataformas de contenidos abiertos y tecnologías de software libre; AECAE es el clúster de
empresas relacionadas con la fabricación de
componentes de ascensores y elevadores; y finalmente, AraBioTech, que reúne empresas e instituciones con intereses en la biotecnología.
Actualmente cuenta con 7 participantes, aunque
es un sector en auge y con gran potencial futuro
en la comunidad.

23 Para más información, consultar el siguiente enlace: http://www.aragonexterior.es/invertir/sectoresdeoportunidadenaragon/aeronautica/
24 Para más información, consultar el siguiente enlace: http://www.idia.es/que-somos/
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3.4. Sociedad
del conocimiento
Aragón cada vez es más consciente del reto que
supone aproximarse al nivel de competitividad
de las regiones punteras de Europa. Una de las
mejores formas de llegar a esos niveles es a
través del refuerzo de la innovación y el desarrollo. Como principal aval del impulso generado en
los últimos años para competir en la sociedad del
conocimiento, destaca la actividad de los centros
tecnológicos y de investigación que operan en la
comunidad. En los siguientes epígrafes se
analizará el comportamiento del gasto en I+D, así
como los principales recursos con los que cuenta
el sistema de innovación aragonés.

3.4.1. El esfuerzo en I+D
El gasto de Aragón en I+D se sitúa en torno a los
312,8 millones euros en 2012 (último dato
disponible), lo que supone un 0,9% respecto a su

PIB. Estas cifras posicionan a la región en la mitad
del ranking de las comunidades autónomas
españolas. A la cabeza se sitúan Navarra y el País
Vasco (con un esfuerzo equivalente al 2,2% y 1,9%
de su PIB, respectivamente). Sin embargo, si este
gasto se relativiza en función del número de
habitantes, Aragón ocuparía la quinta posición
del ranking con 232,2 euros/habitante, tan sólo
por debajo del País Vasco, Navarra, Madrid y
Cataluña. Por último, en términos del personal
empleado en I+D sobre el total del empleo,
Aragón cuenta con un 1,1% en 2012, lo que le permite ocupar el séptimo puesto en el ranking de
comunidades autónomas, aunque lejos aún del
resultado obtenido por el País Vasco (2,1%).
En el siguiente gráfico se relaciona el gasto en
I+D per cápita y el número de empleados en este
sector respecto del total en cada una de las
regiones españolas. Como se puede observar,
Aragón se sitúa por debajo de la media nacional,
tanto en porcentaje de personal empleado en
I+D sobre el total del empleo, como en gasto en

Gasto por habitante y porcentaje de personal dedicado a I+D sobre el total de
ocupados por comunidades autónomas (2012)
% sobre total empleo y euros por habitante
2,5%

% personal I+D respecto empleo
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Fuente: INE (Estadistica de I+D).
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Gasto en I+D de Aragón (2001-2012)
Miles de euros y variación acumulada
Gastos internos (miles de euros)

% variación acumulada Aragón (2001=0)
% variación acumulada España (2001=0)
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Fuente: INE (Estadística de I+D).

I+D por habitante. Para alcanzar resultados que
repercutan positivamente en la economía regional, sería necesario aumentar el gasto realizado en I+D y disponer de un mayor número de trabajadores dedicado a estas actividades, aproximándose así a referencias como Navarra, País
Vasco, Madrid o Cataluña.
Con todo, es muy destacable la evolución del
gasto en I+D de Aragón a lo largo de los últimos
años. Entre 2005 y 2009, este gasto creció a una
tasa media anual del 15,7%, por encima de la
media española (10,4%). A ello han contribuido,
especialmente, las empresas de alta tecnología,
que incrementaron en un 33,8% su gasto en I+D
entre 2005 y 2006, y en un 61,3% entre 2007 y
2008. Es importante también el esfuerzo que
han realizado otras ramas de actividad económica en Aragón, como la industria química y farmacéutica.

A pesar de este esfuerzo, Aragón está todavía
lejos de las regiones europeas que mayor gasto
dedican a la investigación y el desarrollo respecto a su PIB. Es relevante, por tanto, recuperar los
ritmos de crecimiento previos a la crisis para que
el gasto en I+D sea equiparable al realizado en
Europa. Según se aprecia en el siguiente gráfico,
Aragón ocupa una posición menor que la media
europea y muy alejada de las regiones punteras.
Dentro del ámbito europeo, los modelos a seguir
son los desarrollados en países como Alemania o
Finlandia, donde regiones como Braunschweig
(Alemania) o Stuttgart (Alemania) ocupan las
primeras posiciones. Estas regiones están llamadas a ocupar los primeros puestos del ranking
de innovación (ver epígrafe 3.1), puesto que los
rendimientos del gasto en I+D se apreciarán a
medio plazo.

L a economía de Aragón: diagnóstico estratégico

93

03-aragon CASTE.qxd:03-MadridCASTE.qxd 27/11/14 13:38 Página 94

Gasto interno en I+D. Comparativa internacional (2011*)
% sobre el PIB
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* Último año disponible.
Fuente: Eurostat.

Tan importante como conocer el volumen de
gasto en I+D y su evolución a lo largo del tiempo
es detectar qué agentes intervienen en este proceso y cuál es el esfuerzo que realizan. Tanto en
Aragón como en el resto de España, el gran peso
lo soporta el sector privado a través de las empresas y las entidades sin fines de lucro. En el año
2012, más de la mitad (52,7%) del gasto en innovación fue llevado a cabo por las empresas
privadas, mientras que las públicas (23,3%) y las
universidades (24,0%) presentaron una menor
contribución. Esto pone de manifiesto la importancia del sector privado a la hora de asumir el
gasto en innovación, pero también es necesario
que desde el sector público se establezcan los
mecanismos necesarios para impulsar este tipo
de actividades.
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La comparativa europea publicada en el último
informe Innovation Union Scoreboard, sitúa a
Aragón como “Innovation follower”. En este
informe se muestra a las regiones europeas
agrupadas por: líderes, seguidoras, nivel de innovación moderado y finalmente, nivel de innovación modesto.
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Rol que desempeñan las regiones en materia de innovación (2013)
Innovation Leader
Innovation Follower
Moderate Innovator
Modest Innovator

Fuente: Elaboración propia a partir de Innovation Union Scoreboard
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3.4.2. El esfuerzo en innovación
empresarial
Una vez analizada la importancia del sector privado en cuanto al gasto en innovación, conviene
caracterizar su evolución durante los últimos
años. El número de empresas y la intensidad con
la que llevan a cabo tareas de innovación son
buenos indicadores del grado de madurez y del
potencial de crecimiento de las empresas de la
región. Tras años de aumento del número de
empresas innovadoras, la crisis ha provocado que
su número se haya reducido a una tasa media
anual del 14,6% entre 2009 y 2012. En este último
año el número de empresas aragonesas que
innovan ascendió a unas 650. En el ámbito
nacional, la crisis también ha afectado a este tipo
de empresas, llegándose a reducir a un ritmo
medio anual ligeramente superior que en la
región de Aragón (15,5% en ese mismo periodo de
tiempo).
A pesar de que el censo de empresas innovadoras
se ha reducido, las que han logrado sobrevivir a la

crisis siguen apostando por la innovación como
factor clave para ganar competitividad y potenciar su actividad, tanto en el mercado doméstico
como a escala internacional. Este comportamiento refleja una orientación favorable a la innovación como estrategia de largo plazo.
En efecto, si se estudia la evolución de la intensidad en la innovación de las empresas aragonesas
durante los últimos años, es posible observar
cómo, en los años previos a la crisis, concretamente, en 2005 y 2006, las empresas aragonesas
que innovaban destinaban 1,42 euros a actividades de I+D por cada 100 euros de facturación,
una cifra muy superior a la media española (0,83
euros por cada 100 euros facturados). En los años
de mayor incidencia de la crisis económica, cuando los programas de apoyo a la I+D redujeron
sensiblemente su contribución, las empresas
aragonesas siguieron apostando por este gasto y,
como se puede apreciar, entre los años 2008 y
2012 se destinaron mayores volúmenes relativos
a la innovación en Aragón que en la media española.

Empresas innovadoras en Aragón y España (2006-2012)
% de variación anual
Aragón

España
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Fuente: INE (Encuesta sobre Innovación en las Empresas).
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Evolución de la intensidad en innovación* en Aragón y España (2005-2012)
En %
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* Intensidad en innovación = gasto en innovación/facturación total.
Fuente: INE (Encuesta sobre Innovación en las Empresas).

A escala europea y nacional existen una serie de
programas de apoyo a la I+D que facilitan la
inversión de las empresas en este tipo de actividades. Sin embargo, a juzgar por las cifras de participación que presenta Aragón, parece que las
empresas de la región no han sabido aprovechar
las oportunidades que les brindan este tipo de
programas. Uno de ellos es el Programa Marco,
en el que Aragón ha reducido su participación en
el presupuesto destinado a España. En el VI
Programa, que comprendía actuaciones para el
periodo 2003-2006, Aragón obtuvo el 2,06% del
total del presupuesto, mientras que en el VII
Programa del 2007-2011, apenas recibió el 1,66%
del total.
Pero más allá de estas cifras, conviene destacar
otros elementos relevantes, como la orientación

de la investigación en Aragón, que, en buena
medida, se centra en el campo de las Tecnologías
Facilitadoras Esenciales, es decir, en procesos o
elementos que, según la Comisión Europea, otorgarán a la industria una ventaja competitiva en el
futuro. Teniendo en cuenta que la estructura productiva aragonesa está sesgada hacia este tipo
de actividad económica, constituye una clara
apuesta por un sector de futuro en la región.
Además, la alta tasa de éxito25 de las propuestas
de investigación de Aragón, especialmente, en el
caso de la nanotecnología (de cada 100 propuestas realizadas para ser financiadas, cerca de 43 lo
logran), pone de manifiesto el atractivo de estas
actividades para los inversores, tanto por el
impacto que pueden tener sobre los procesos
productivos, como por la elevada probabilidad de
retorno de la inversión.

25 La tasa de éxito se calcula como el número de actividades financiadas sobre el total de las presentadas.

L a economía de Aragón: diagnóstico estratégico

97

03-aragon CASTE.qxd:03-MadridCASTE.qxd 27/11/14 13:38 Página 98

Por otro lado, una forma de medir los resultados
de la investigación es a través del número de
patentes registradas. En este caso, se ha registrado un aumento en la solicitud de patentes tanto
a escala nacional como europea. Entre el año
2006 y 2012, el número de patentes registradas
en España se incrementó en un 42%. Además, las
registradas en Aragón han pasado de representar
el 4,5% en 2001 al 6,9% en 2012, lo cual pone de
manifiesto el impulso de la investigación en la
región y el éxito que ha tenido la misma.

Tecnologías facilitadoras Esenciales y
su tasa de éxito
Tecnologías Facilitadoras
Esenciales

Tasa de
éxito2

Nanociencias,
nanotecnologías, materiales
y nuevas tecnologías de
producción
PPP1-coche verde
Edificios energéticamente
eficientes
Alimentación, agricultura
y pesca, y biotecnología

42,86%
36,36%
33,33%

El sector de la alta tecnología sigue una trayectoria similar al resto de empresas en cuanto a gasto
en I+D sobre el PIB. Tras unos años de constante
evolución y crecimiento, en el año 2011 se reduce
drásticamente el gasto, pasando del 0,41% de
2010 al 0,34%. Una reducción condicionada
fuertemente por la crisis económica y por las políticas de reajuste en las empresas. No obstante,
en 2012 (último dato disponible) Aragón ocupa la
sexta posición en el ranking de gasto en I+D en
sectores de alta tecnología.

28,57%

1

PPP (Public-Private-Partnership) al castellano, Asociación
público-privada (APP).
Calculada sobre el número de actividades financieras
frente a las presentadas.
Fuente: Gobierno de Aragón

2

Comparación autonómica del gasto en I+D del sector de alta tecnología
respecto al PIB autonómico (2012)
En %
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Evolución temporal del gasto en I+D del sector de alta tecnología en Aragón
respecto al PIB autonómico (2008-2012)
En %
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Fuente: INE.

En cuanto al personal destinado a actividades
investigadoras, la región muestra la misma posición en el ranking nacional, con un 0,28% de personas destinadas a la investigación con respecto
al empleo de la comunidad. Este dato sigue alejado de la primera región española, País Vasco, que
destina un 1,02% del personal a la investigación
en sectores de alta tecnología.
En el marco del desarrollo de la sociedad de la
información, el Gobierno de Aragón cuenta con
varias iniciativas entre las que destaca la llamada
Agenda Digital de Aragón. A través de 7 pilares de
actuación, la comunidad promueve el acceso y
uso de las nuevas tecnologías a toda su
población. Las bases fundamentales son:
• Acceso a Internet rápido y ultra-rápido. Dada la
dispersión de la población (caracterizada en
detalle en la sección 2.1) resulta esencial el acceso a esta herramienta de comunicación e información, como forma de integración social y
educativa, y de aumento del bienestar social. El

Gobierno de Aragón se ha propuesto cumplir
los objetivos de la UE en esta materia antes de
tiempo, asegurando el acceso del 100% de la
población a Internet con al menos un servicio
de 30 Mbps y al menos 100 Mbps al 50% de la
población.
Como puede observarse en el gráfico siguiente,
en el año 2013 el 35,2% de los hogares no contaban con acceso a Internet. No obstante, del
64,8% que sí que contaba con él, el 82,89% estaba conectado por ADSL de Banda Ancha.
Destacan especialmente las cifras en el medio
rural, con más del 91% de conexión por ADSL.
• Territorios Inteligentes. Se pretende otorgar a
determinadas áreas innovadoras la capacidad
de construir sus propias ventajas competitivas y
potenciar así el equilibrio territorial.
• Investigación y Desarrollo. Existe una política
activa de fomento de tecnologías para usos
comerciales, como el comercio electrónico, y el
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Hogares con acceso a Internet (2013)
% sobre el total de hogares
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Fuente: Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información.

desarrollo de software libre para crear externalidades positivas a la investigación de las
empresas.

crear plataformas ciudadanas a través de las
cuales se puedan mejorar las relaciones entre
administraciones y ciudadanos

• Inclusión Digital. Se crea el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI)
con el objetivo de realizar un seguimiento de
los indicadores relativos a la sociedad de la
información y el conocimiento.

.
• TIC como facilitadoras de beneficios sociales. El
objetivo es el mismo que en el apartado anterior, pero con relación a las empresas, principalmente pymes, de manera que se puedan mejorar los procesos burocráticos y ofrecer asesoramiento y ayudas.

• TIC como facilitadoras de beneficios sociales. El
Gobierno tiene como objetivos prioritarios

3.4.3. El sistema aragonés de
innovación
indicadores de la Encuesta sobre
Penetración de Internet en Aragón (2013)
Nombre del dato o indicador
Hogares con ordenador
Hogares con acceso a Internet
Hogares con acceso a Internet de banda ancha
Hogares con libro electrónico
Usuarios de Internet
Usuarios de Internet en los últimos 3 meses
Usuarios frecuentes de Internet
Personas que compran por Internet
Fuente: Observatorio Aragonés de la Sociedad de la
Información.
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A lo largo de la última década, Aragón ha desarrollado políticas de fomento de la innovación a
través de programas de fomento global, como la
Estrategia Aragonesa de Competitividad y
Empleo presentada en el año 2005. En ella se
identificaban los sectores estratégicos de la
economía aragonesa (agroalimentación, energía,
logística, turismo y nuevas tecnologías). La
revisión de 2008 amplió los sectores estratégicos
con la incorporación del automovilístico, clave en
la economía regional. Las medidas recogidas en
la estrategia se agruparon alrededor de cuatro
ejes fundamentales: competitividad, internacionalización, financiación y diálogo social y coor-
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dinación institucional. Ya en 2013 se desarrolla la
Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3
Aragón), que tiene en cuenta el periodo de crisis
y propone directrices a seguir para poder alcanzar los objetivos fijados inicialmente.
Los programas desarrollados en la región son cofinanciados entre el Gobierno autonómico y el
Gobierno de España y/o la Unión Europea a través
de fondos estructurales (FEDER, Fondo Social
Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo de Desarrollo
Rural). Gracias a esta financiación, el mapa del sistema de innovación aragonés es muy amplio y
comprende diversos agentes vinculados con la
I+D, como son el sistema universitario aragonés,
los parques científicos y tecnológicos, las grandes
infraestructuras y los centros de investigación.
Instituciones financieras de apoyo
Con el objetivo de fomentar el gasto en innovación y a la vez crear una cultura de esfuerzo en
investigación que repercuta en mejoras para la
sociedad, el Gobierno pone a disposición de las
diferentes empresas una red de entidades
financieras para que aseguren el flujo del crédito.
Algunas de estas instituciones están recogidas
en la Estrategia Aragonesa de Investigación e
Innovación para una Especialización Inteligente,
y son:
• SAVIA Capital: que a su vez está formada por
SAVIA Innovación y SAVIA Crecimiento. Tiene
como objetivo ofrecer financiación a empresas
con iniciativas de desarrollo tecnológico o modernización de los sistemas de gestión (en el
caso de SAVIA Innovación) e impulsar aquellas
empresas que deseen lanzarse a nuevos mercados y desarrollar estrategias de internacionalización.
• AVALIA: Empresa dedicada a la concesión de
avales, principalmente a pymes y autónomos,
que funciona como garante ante la Administración Pública y terceros. También cuenta con
un servicio de asesoramiento financiero.
• Sociedad para el Desarrollo Industrial de
Aragón (SODIAR): es un instrumento creado por
el Gobierno de Aragón para promover iniciativas que generen actividad económica en la
región y sirvan para crear empleo.

Este conjunto de instituciones ha dado pie a iniciativas como la Comisión Provincial de Innovación de Zaragoza (INZA), que tiene como objetivo incentivar constantemente el cambio y la
evolución de las empresas.
El complejo universitario aragonés
Las universidades juegan un papel fundamental
en todo lo relativo a la sociedad del conocimiento, puesto que proporcionan el capital humano
necesario para llevar a cabo la investigación y
además son centros de trabajo y de generación
de conocimiento. Entre las instituciones universitarias de Aragón destaca la Universidad de
Zaragoza, que concentra la mayor parte de la
actividad vinculada a la investigación y desarrollo. Cuenta con más de 200 grupos de investigación, que, a su vez, forman parte de los
Institutos Universitarios de Investigación. Hay
institutos propios de la universidad, otros mixtos
con el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) y la Fundación CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos), y otros son adscritos mediante convenio.
Observando los rankings que miden el grado de
especialización y excelencia entre las universidades públicas españolas, la Universidad de
Zaragoza se sitúa en un lugar notorio en diversos
campos científicos como la Química, la Ingeniería
y las Tecnologías de la Información y la Comunicación; así como en disciplinas científicas
específicas como Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Veterinaria y Ganadería, Ingeniería
Química y Ciencias de los Materiales e Informática. Adicionalmente al potencial investigador,
la producción científica crece de manera continuada con un total de 2.192 artículos, libros y capítulos publicados en el año 2011 (último dato
disponible). Otro buen resultado es el crecimiento
que han experimentado el número de patentes
en las que ha participado o que ha presentado la
Universidad, pues ha pasado de 14 en 2005 a 20
en 2009. En 2012, en cambio, esta cifra se ha
reducido drásticamente hasta las 10 patentes.
Asimismo, la Universidad de Zaragoza está
integrada en el Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro (Campus Iberus), junto
con las universidades de Navarra, La Rioja y
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Lleida. El principal objetivo de este campus es
lograr la integración de las cuatro universidades
para reducir la fragmentación de la enseñanza
superior, así como conseguir una formación integral de calidad, lograr la excelencia científica y
apostar por la internacionalización y la movilidad
de los estudiantes y trabajadores.
Parques tecnológicos
Los parques tecnológicos tienen la función de
promover la innovación y dotar a las empresas de
un entorno que beneficie la competitividad y el
desarrollo práctico de ideas. Entre los parques
tecnológicos de Aragón destacan, aunque con
grados de desarrollo diferentes, los siguientes:
Parque Tecnológico WALQA, puesto en marcha en
2002 y que ha ido creciendo gradualmente; el
Parque Tecnológico Ciudad del Motor (Technopark Motorland) y el Parque Científico Tecnológico AULA DEI.
El Parque Tecnológico WALQA cuenta con 53 hectáreas y tiene como objetivo principal la investigación en sectores de Tecnologías de Comunicación, Internet, Comercio Electrónico, así como
la Biotecnología y Energías Renovables. Hoy en
día cuenta con 60 empresas instaladas.
El Parque Tecnológico Ciudad del Motor cuenta
con 22 hectáreas y nació en 2005 con la finalidad
de promover y favorecer la I+D+i en el sector del
motor y facilitar la transferencia de conocimiento entre las universidades y los centros de estudio a las empresas de este importante sector en
la región.
Finalmente, el Parque Tecnológico AULA DEI, creado en 2006 por iniciativa conjunta del Gobierno
de Aragón y el CSIC, cuenta con 155 hectáreas y
está especializado en el sector agroalimentario.
El principal investigador es el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, pero también cuenta con la participación de otros agentes
como la Estación Experimental de Aula Dei, el
Centro Pirenaico de Ecología y el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza.
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Grandes infraestructuras científicas
y centros de investigación
La investigación requiere de infraestructuras o
laboratorios, donde se permita realizar pruebas
experimentales y sea posible la participación de
varios equipos de investigadores. La disponibilidad de unas infraestructuras adecuadas son
también polos de atracción de talento internacional y aceleradores de proyectos de investigación. Algunos de los centros aragoneses más
destacados son el Laboratorio Subterráneo de
Canfranc (LSC), que estudia astropartículas y física subterránea; el Supercomputador Caesaraugusta, que forma parte del Nodo de la Red
Española de Supercomputación; y el Observatorio Astrofísico de Javalambre, que realiza cartografiados astronómicos. El ZCAM, que se dedica al diseño de fármacos inteligentes, se ubica en
el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza y es la sede española del Centro Europeo de
Cálculo Atómico y Molecular (CECAM).
El sistema de I+D+i de Aragón se complementa
con un importante número de centros de investigación vinculados al CSIC y Centros de Investigación Tecnológicos con diversas áreas de
especialización de su actividad investigadora.
Algunos de los centros más importantes vinculados con el CSIC son la Estación Experimental de
AULA DEI (EEAD), el Instituto de Carboquímica
(ICB), el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) y el
Laboratorio de Investigación de Tecnologías de la
Combustión (LITEC).
Los Centros de Investigación Tecnológicos más
reseñables son el Instituto Tecnológico de Aragón
(ITA), donde se estudian los materiales, las tecnologías de producción y tecnologías de diseño,
automoción, TIC o maquinaria; el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria Aragón
(CITA); el Zaragoza Logistics Center (ZLC); la Fundación Centro Investigación Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE); el Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud (IACS), cuya área de estudio
es la biomedicina; el Centro de Investigación
Biomédica de Aragón (CIBA); y el Centro de
Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA).
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Relación entre la previsión de gastos del Gobierno de Aragón en I+D sobre el
PIB y objetivo 2020 para España (2013-2020)
% sobre el PIB
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Fuente: Eurostat, RIS· Aragón.

Horizonte 2020
El Gobierno de Aragón, en su “Estrategia Aragonesa de Investigación y Desarrollo para una
Especialización Inteligente” contempla una previsión creciente de gasto en I+D con horizonte en
2020. Esto sería posible gracias al aumento del
gasto por parte de las administraciones públicas
y del sector privado y, fundamentalmente, por
este segundo como sustitutivo del primero.
De esta manera el Gobierno autonómico pretende reducir paulatinamente el peso de las
administraciones públicas a cambio de conceder
mayor protagonismo al sector privado. Algunas
de las iniciativas previstas son dotar a las empresas de capital-riesgo de mayor protagonismo con
el fin de facilitar el acceso a la financiación a las
empresas innovadoras, o nuevas líneas de crédito
bancario que impulsen al emprendimiento a
jóvenes y autónomos.

3.5. Sostenibilidad ambiental
En este capítulo se realiza un análisis de los principales indicadores relacionados con la situación
de Aragón en materia medioambiental y las
actuaciones encaminadas a mejorar en este
campo, incluidas las desempeñadas en el ámbito
de la empresa. Primero se ofrece una visión general de la realidad en materia ambiental de la
comunidad de Aragón, con indicadores como la
ocupación del suelo y su uso, los recursos hídricos
y su utilización, la protección de espacios naturales de interés comunitario (LIC), la gestión de
residuos, la energía y la emisión de gases efecto
invernadero. El análisis anterior es complementado con un balance de las acciones e iniciativas
encaminadas a crear un entorno de desarrollo
sostenible.
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3.5.1. Sostenibilidad ambiental
Cambios en los usos del suelo
Con respecto a la utilización del suelo, Aragón
destaca por su mayor proporción dedicada a las
especies forestales (43,7%). De hecho, sus
bosques representan un 10% del total de la
superficie forestal de España, básicamente, por
su orografía y territorio perteneciente al sistema
montañoso pirenaico. Es también relevante el
espacio dedicado al cultivo de especies her-

Hidrología y gestión del agua
Aragón cuenta con el paso por su territorio del rio
Ebro, el más caudaloso de España (con un caudal
medio de 600 m3/s) y el segundo de la península
ibérica tras el Duero (675 m3/s del Duero en su
desembocadura en Oporto). El embalse de
Mequinenza (o mar de Aragón) es el quinto más
grande de España con una capacidad de 1.533
hectómetros cúbicos, que además permite el
aprovechamiento hidroeléctrico (el más importante de Aragón, y uno de los principales de

Distribución de la superficie de las explotaciones (2013)
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Fuente: Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente.

báceas (cinco puntos porcentuales superior a la
media española), tales como el trigo, la cebada y
el girasol. En cambio, dentro de las explotaciones
aragonesas se observa menos presencia de
especies leñosas, como la aceituna, los almendros o la vid, que suponen solo un 5% del territorio explotado. Otra característica de la superficie
aragonesa es la poca cantidad de pastos en
relación a la media nacional (6,8% frente a 16,7%,
respectivamente).
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España, con una potencia instalada de más de
380 MW). A pesar de ser la segunda comunidad
autónoma con mayor disponibilidad de agua,
Aragón también se caracteriza por la escasez e
irregularidad de lluvias, lo que requiere de una
cuidadosa gestión de este recurso natural.
Del total del volumen de agua suministrado en
Aragón las pérdidas reales debidas a fugas
roturas o averías son mayores que la media
nacional (23,3% en Aragón y 17,2% en España).
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Eficiencia de la distribución hídrica
Relación entre las pérdidas reales y el volumen de agua suministrada por la red, %
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Fuente: INE (Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua).

Referido a la tipología de usuarios, en Aragón el
agua se suministra principalmente a los hogares
(65,0%). El consumo de los sectores económicos y
la administración pública es del 35,0% del total

Aun así en el último periodo registrado se observa
una mejora de la región en la eficiencia de la distribución del agua mientras que la tendencia del
volumen de agua desperdiciada en España crece.

Consumo de agua en los hogares por comunidades autónomas (2011)
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del volumen suministrado. Los aragoneses consumen para uso doméstico una media de 129
litros de agua al día por persona, uno de los consumos más bajos de España (9,4 litros por debajo de la media). En ello pueden tener que ver los
programas y políticas de la administración
aragonesa enfocadas al consumo responsable.
Uno de estos programas es la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA), que
desde 2004 se encarga de mejorar la educación
ambiental en Aragón haciendo una tarea de
difusión, formación y concienciación.
El precio medio del metro cúbico de agua en
España en el año 2011 se situó en 1,35 euros. En
Aragón el precio del agua es sensiblemente
menor (0,90 euros), situándose entre las comunidades autónomas que acceden a este recurso
natural a menor precio. Algunos factores que
hacen que el precio sea inferior en Aragón son su
riqueza hídrica y su gran número de embalses e
infraestructuras. Las comunidades que pagan un
precio mayor lo hacen en general por las dificul-

tades de abastecimiento y por cánones autonómicos u otros impuestos.
Desde el punto de vista institucional, en Aragón
existen varios organismos con responsabilidad
sobre el uso de los recursos hídricos. Entre ellos,
figuran entidades como el Instituto Aragonés del
Agua, que desde el año 2002 desarrolla el plan
del agua. Un proyecto para mejorar las infraestructuras, mejorar el saneamiento/depuración de aguas residuales e invertir en el acondicionamiento de cauces y riberas. Además, Aragón
aplica la directiva europea del marco del agua
(DMA).
Asimismo, Aragón alberga la sede institucional
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo autónomo, adscrito al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), que tiene encomendadas funciones
como la elaboración del Plan Hidrológico de la
Cuenca, así como su seguimiento y revisión, la
administración y control del dominio público

Precio del agua por comunidades autónomas (2011)
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2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
Islas
Canarias

Illes
Balears

Región de
Murcia

Comunidad
de Madrid

Cataluña

España

Comunidad
Valenciana

Andalucía
C.F. de
Navarra

País Vasco

Fuentes: INE (Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua).

106

Colección Comunidades Autónomas

Extremadura

La Rioja

Cantabria

Aragón

Castillala Mancha

Principado
de Asturias
Galicia

Castilla
y León

03-aragon CASTE.qxd:03-MadridCASTE.qxd 27/11/14 13:38 Página 107

hidráulico, la administración y control de los
aprovechamientos de interés general o que
afecten a más de una Comunidad Autónoma y el
proyecto, la construcción y explotación de las
obras realizadas con cargo a los fondos propios
del organismo, y las que le sean encomendadas
por el Estado.
Entre estas actuaciones destaca el nuevo Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro, aprobado en
febrero de 2014, que establece una garantía
estable para el suministro de recursos hídricos
(reservando un caudal ecológico por encima de
los 3.000 hectómetros cúbicos anuales para el
Delta del Ebro). Además, el Plan prevé inversiones
por importe de 2.500 millones de euros, de los
cuales 1.100 millones se orientarán al cumplimiento de los objetivos ambientales; una partida
similar se destinará a la construcción de nuevas
infraestructuras de regulación y la mejora de
regadíos, 150 millones de euros a la mejora del
conocimiento y la gobernanza y otros 175 para
mitigar los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos.
Así, el Plan contempla la construcción de nuevos
embalses que se sumarían a los 109 que actualmente ya se encuentran en funcionamiento, destinados principalmente a cubrir las necesidades
de riego. Estas actuaciones deberán facilitar un
incremento del consumo de agua procedente del
Ebro, pasando de, aproximadamente, 8.210 hectómetros cúbicos anuales, hasta 10.700 hectómetros cúbicos en 2027.
Este conjunto de actuaciones revisten una
importancia clave, no solo para la agricultura y la
ganadería aragonesa, sino también para el aprovechamiento hídrico con fines industriales, como
los vinculados a la industria agroalimentaria y a
otras ramas industriales de gran peso en Aragón
como el sector de la automoción.

Asimismo, la CHE ha contribuido a modernizar
las infraestructuras TIC relacionadas con la
gestión avanzada de los recursos hídricos de
Aragón, como es el Sistema de Información
Hidrológica Automática, una herramienta tecnológica que facilita el control de los caudales,
ayudando a evitar las avenidas y minimizando
daños sobre superficies agrícolas y urbanas de la
región.
Por otro lado, la CHE también está actuando en
ámbitos de futuro para la economía de la comunidad autónoma, como son el que representa el
binomio agua-energía, gestionando diversos
aprovechamientos hidroeléctricos (procedentes
de la reversión de concesiones previas, como el de
la central hidroeléctrica de El Pueyo de Jaca
(Huesca)26, y asignando los recursos obtenidos de
los mismos a la modernización de regadíos y a la
puesta en marcha de acciones de restitución
económica y social (acciones de compensación
orientadas a zonas afectadas por la construcción
de saltos hidroeléctricos y embalses, principalmente territorios de montaña, etc.), o mejora
medioambiental (actuando para minimizar la
contaminación derivada de los usos agrícolas y
ganadero, por ejemplo, en la comarca de Monegros). La CHE actúa así como un elemento adicional para la vertebración y el equilibrio territorial de Aragón.
Biodiversidad y protección medioambiental
Según la red natural de Aragón creada en 2004
cerca de un 40% de su territorio goza de alguna
figura de reconocimiento o protección ambiental. Entre los espacios naturales protegidos se
encuentran parques nacionales, parques naturales, paisajes protegidos, reservas de la biosfera,
humedales y espacios naturales reconocidos por
la Red Natura. Aragón cuenta con un parque
nacional (Ordesa y Monte Perdido), cuatro parques naturales, tres reservas naturales y tres
paisajes protegidos.

26 La Confederación Hidrológica del Ebro gestiona desde el 1 de agosto de 2013 la central de El Pueyo de Jaca, en
Huesca, el primer salto revertido a la Administración en España una vez ha finalizado el plazo de la concesión
hidroeléctrica a una empresa privada.
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Superficie protegida Red Natura 2000 (LIC 2013)
% del territorio de cada región

50
40

39,9

38,0
33,2
29,7

30

28,7

26,8

26,8 25,6

25,6

22,4 21,9

20,1

20

19,7

19,2

18,7

14,8

11,7

10
0
Comunidad
de Madrid
Islas
Canarias

La Rioja

Andalucía

Cataluña

Comunidad
Valenciana

Principado
de Asturias

Cantabria

C. F. de
Navarra

Castilla-la
Mancha

Aragón

Extremadura

Castilla
y León

País Vasco
Illes
Balears

Galicia

Región
de Murcia

Fuente: Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente.

La principal red ecológica de áreas de conservación de la biodiversidad a escala europea es la
Red Natura 2000, considerado el instrumento
más importante para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. España cuenta con
un total de 1.449 lugares de interés comunitario
(LIC), de los cuales 156 corresponden a Aragón.
Las más de un millón hectáreas de superficie protegida en Aragón representan el 9% del total de
lugares de interés comunitario de España. Un
21,9% de la superficie de Aragón está considerado como un lugar de especial interés medioambiental y goza de la correspondiente protección.
Gestión de residuos
Para favorecer el respeto al medio ambiente es
necesario disponer de una adecuada gestión de
residuos. En el año 2011 (último dato disponible)
en Aragón se recogieron 609.253 toneladas de
basura. Según la Encuesta sobre la recogida y
tratamiento de residuos elaborada por el INE,
cada aragonés por término medio generó 463,3
kg de residuos urbanos, cifra por debajo de la
generación de residuos per cápita del total nacional (504,5 kg).
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La producción de residuos urbanos en Aragón ha
seguido una tendencia a la baja intensificada en
el periodo 2007-2011 donde de media redujo su
volumen un 5,4% cada año. En España esta
reducción ha sido más relevante, aunque en el
periodo 2000-2006 experimentó un crecimiento
del 1,2% anual, en el periodo 2007-2011 la reducción anual fue de 7,8%. En los 5 años comprendidos entre 2007 y 2011 Aragón redujo sus residuos
urbanos un 24%, seis puntos porcentuales más
que la media española. Los residuos mezclados
(residuos y enseres domésticos generados en los
domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, o en la limpieza de las vías públicas) han
experimentado una reducción tanto en España
como en Aragón en los dos periodos analizados,
siendo esta reducción mayor en Aragón. La
recogida selectiva (resultado de la recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y
de materiales reciclables) se comporta de manera diferente en los dos periodos, sufre un gran
crecimiento en el periodo 2000-2006 (7,7% en
Aragón y 15,8% en España) y una contracción
en el periodo 2007-2011 (6,6 en Aragón y 6,5 en
España). Este último cambio de tendencia ha sido
más suave en Aragón que en España.
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Producción de residuos urbanos en Aragón y España
Tasa media anual, en %
2000-2006

2007-2011

20
15,8
15
7,7

10
5

1,2

0
-5

-1,4

-2,3
-4,0

-5,3

-5,6

-5,4

-3,1
-6,5

-10
Residuos
mezclados

Recogida
selectiva

Total

Aragón

Residuos
mezclados

Recogida
selectiva

-7,8
Total

España

Fuente: INE (Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos).

Uno de los factores que explica la caída generalizada de la producción de residuos urbanos en el
periodo 2007-2011 es la contracción de la actividad como consecuencia de la crisis económica.
Existe una estrecha relación entre el comportamiento del PIB y la generación de residuos, la
buena marcha de la economía de los hogares
incentiva el consumo y como consecuencia la
producción un mayor volumen de desechos.

cesó 25,8 millones de toneladas. Las operaciones
de relleno (uso de residuos para llenado de
minas/graveras y recultivo, recuperación de tierras o paisajismo) reutilizaron 6,7 millones de
toneladas de materiales, un 6,1% de los residuos
gestionados. Por último solo un 3,0% de los
residíos fueron incinerados, aspecto positivo
dado el alto grado de contaminación generado
en este proceso.

Con respecto a la gestión y tratamiento de los
residuos producidos en Aragón, casi la mitad de
estos terminan en áreas de vertido (comprende
los depósitos sobre el suelo o en su interior,
descargas en lugares especialmente diseñados
para este fin). Un 23,4% de los desechos se procesan para su regeneración, reciclado o compostaje. Dentro de esta categoría destaca el reciclaje
de residuos de construcción y demolición (3,5
millones de toneladas), los residuos metálicos
(5,5 millones de toneladas) y los residuos de
papel y cartón (3,9 millones de toneladas). La
recuperación de residuos minerales que supone
un 23,4% del total de residuos gestionados, pro-

La competencia administrativa de la gestión de
residuos corresponde a las comunidades autónomas, por ello, los objetivos, procedimientos y
reglamentación referentes a los residuos aragoneses están incluidos en el Plan de Gestión
Integral de Residuos de Aragón (GIRA). En el 2014
se encuentra vigente el plan GIRA 2009-2015, de
aplicación a todos los residuos generados en el
territorio de la Comunidad Autónoma y a los gestionados en ella. Este plan tiene por objeto minimizar la generación de residuos, maximizar su
valoración, coordinar la gestión de los diversos
flujos de residuos, planificar la intervención
directa, y optimizar los medios para que cada
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Gestión de residuos en Aragón (2011)
% sobre el total
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residuo se gestione con el mayor respeto al medio
ambiente. Dentro del plan GIRA se detallan varios
programas enfocados a cada tipo de residuo
(residuos domiciliarios y comerciales, materia
orgánica residual, residuos de la construcción,

neumáticos fuera de uso, residuos industriales),
también se incluyen programas de prevención y
concienciación, reciclaje y valorización, control de
resultados y lucha contra el cambio climático. Con
el fin de adaptar el plan a la nueva normativa

Producción de energía por regímenes (2013)
% sobre el total
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Fuente: Red Eléctrica de España.
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aragonesa, actualizar sus objetivos e intensificar
la vertiente creadora de empleo relacionado con
el medioambiente, en 2012 se inició la modificación del plan GIRA, cuya vigencia se extenderá,
en principio, hasta el año 2019.
Energía y cambio climático
Aragón destaca por la capacidad de generación
de energía eléctrica (su saldo positivo de intercambios en 2013 fue de 6.226 GWh), lo que posiciona a Aragón como una comunidad autónoma
exportadora de energía eléctrica. Su producción
total en el 2013 fue de 16.784 GWh, de esta un
42,0% corresponde a producción de energía en
régimen ordinario (hidráulica, carbón/gas, ciclo
combinado) y un 58,8% al régimen especial (hidráulica de régimen especial, eólica, solar fotovoltaica, térmica renovable, etc.).
Respecto a la potencia instalada, Aragón supone
el 7,2% de la capacidad total de España (102.395
MW). De esta potencia instalada en Aragón el
39,4% se encuentra dentro del régimen especial.
Dentro de este régimen de producción el 61,8%
de la potencia es de energía eólica, donde Aragón
cuenta con 1.797 MW dedicados a aprovechar sus
buenas condiciones de eolicidad. Otras fuentes
de energía renovable utilizadas en Aragón son la
solar fotovoltaica (157 MW), la energía hidráulica
(257 MW) y la energía térmica renovable (87
MW). La energía eólica es sin duda la tecnología
más destacada, representando en 2013 cerca del

8% del total de energía eólica española, gracias a
los 87 parques y aproximadamente 2.080 generadores instalados en el territorio de la comunidad autónoma.
Una de las principales fuentes de contaminación
ambiental son los gases efecto invernadero, por
esto desde hace años por parte de la administración pública y otras instituciones se realiza un
seguimiento de la evolución de estas emisiones.
En 2011 (último año disponible con detalle por
comunidades autónomas) se emitieron en
España 350.483 kilotoneladas de CO2 equivalente, de las cuales 19.287 tuvieron su origen en
Aragón. Por categorías de actividad las industrias
del sector energético se situaron como las más
contaminantes, emitiéndose en Aragón 6.737
kilotoneladas de CO2 en 2011 (el 35% del total
emitido), aun así este volumen de contaminación
no ha aumentado desde 1990. Otras categorías
de actividad contaminantes son la agricultura,
las industrias manufactureras y el transporte. El
nivel de gases expulsados a la atmosfera por
estas tres categorías de actividad ha aumentado
significativamente desde 1990, un 48,0% en las
industrias manufactureras y de la construcción,
un 43,0% en el transporte y un 30,0% en la agricultura. Es destacable que, a pesar de que los procesos industriales generan un volumen relativamente pequeño de gases (5,0% del total en 2011),
su crecimiento ha sido muy significativo, incrementándose en un 112,0% entre 1990 y 2011.

Potencia instalada del régimen especial (2013)
MW y % sobre el total

Aragón

España

MW

%

MW

%

Hidráulica
Eólica
Solar fotovoltáica
Solar termoeléctrica
Térmica renovable
Térmica no renovable

257
1.797
167
0
87
602

8,8
61,8
5,7
0,0
3,0
20,7

2.102
23.010
4.665
2.300
980
7.210

5,2
57,1
11,6
5,7
2,4
17,9

Total régimen especial

2.910

100,0

40.267

100,0

Fuente: REE.

L a economía de Aragón: diagnóstico estratégico

111

03-aragon CASTE.qxd:03-MadridCASTE.qxd 27/11/14 13:38 Página 112

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a la atmósfera por categorías de
actividad en Aragón
Kilotoneladas de CO2 equivalente
2011

1990

Uso de disolventes y otros productos
Tratamiento y eliminación de residuos
Agricultura
Procesos industriales
Industriales sector energético
Emisiones fugitivas de los combustibles
Otros sectores
Transporte
Ind. manufactureras y de la construcción
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

El esquema europeo de comercio de derechos de
emisión (EU ETS) es una política enfocada a
luchar contra el cambio climático a través de
mecanismos de mercado. Dentro del mercado de
carbono europeo se asignan permisos de emisiones contaminantes a las empresas con el fin
de eliminar excesos, promover la eficiencia y la

responsabilidad medioambiental. En Europa
afecta a 11.000 empresas, de las cuales 1.000 son
españolas. Aragón contaba en 2011 con 56 empresas propietarias de derechos de emisión. Como
medida correctora y disuasoria se contemplan
sanciones económicas para las empresas que
incumplan las cuotas asignadas. En 2011 las

Emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones afectadas por el régimen
comunitario de comercio de derechos de emisión en Aragón (2008-2011)

Año

N.º de
instalaciones

Emisiones
notificadas € (E)

Toneladas CO2
Derechos
asignados (A)

Balance (A-E)

2008
2009
2010
2011

53
53
53
56

10.402.311
7.821.343
6.443.744
9.600.582

9.382.539
9.200.486
9.066.819
9.031.608

-1.019.772
1.379.143
2.623.075
-568.974

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
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empresas aragonesas sobrepasaron en 568.000
toneladas sus derechos asignados, mientras que
en los dos años anteriores (2009 y 2010) la contaminación emitida se mantuvo por debajo de
los niveles asignados.

Gobierno de Aragón para promover el desarrollo
territorial incorporando criterios para reducir el
impacto medioambiental sobre el cambio climático, la contaminación y la biodiversidad. Entre
las acciones de compatibilidad ambiental destacan los siguientes:

3.5.2. Procesos y acciones hacia la
sostenibilidad

• Promover el estudio de la creación de corredores
ecológicos para enlazar los espacios naturales
contemplados en la Red Natural de Aragón, en
particular los espacios de la Red Natura 2000 y
los espacios naturales de singular relevancia
para la biodiversidad.

Acciones públicas
Aragón cuenta con varias instituciones dedicadas
a promover el desarrollo sostenible y el respeto
por el medio ambiente. Entre estas instituciones
se encuentran la Sociedad Aragonesa de Gestión
Agroambiental (SARGA), encargada del seguimiento y gestión del medio natural, la gestión de
espacios naturales protegidos y los trámites
ambientales; el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental (INAGA), encargado de organizar solicitudes y gestionar procedimientos relacionados
con el medio ambiente; y el Instituto Aragonés del
Agua (mencionado anteriormente en esta sección), que promueve el uso eficiente de este recurso natural, incluyendo el estudio y promoción de
las nuevas tecnologías para el uso racional del
agua. También el Gobierno de Aragón, a través del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, ha realizado recientemente varias
campañas medioambientales, entre las que
destacan las siguientes: “Menos humos en
PLAZA”, “Aragón limpio”, “Agua para vivir” y “Ríos
limpios, Aragón vivo”. Por otro lado, a lo largo del
primer semestre del 2014, Aragón ha coordinado a
las Comunidades Autónomas españolas para fijar
una posición común en las políticas de Medio
Ambiente del Consejo de la Unión Europea.
Además, en materia legislativa, Aragón ha desarrollado una amplia variedad de leyes que regulan
diversas áreas medioambientales, tales como la
atmósfera, el cambio climático, el impacto ambiental, la biodiversidad y los espacios naturales
protegidos, entre otras.
Por otro lado, la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOT) contiene varios objetivos relacionados con la protección del medio ambiente y
la utilización sostenible de los recursos naturales.
Concretamente, el objetivo de “Compatibilidad
ambiental” recoge las acciones y estrategias del

• Desarrollar los distintos planes de gestión de los
espacios de la Red Natura 2000 y de los espacios
protegidos de Aragón e incrementar la superficie de los espacios naturales protegidos.
• Controlar las emisiones y residuos producidos
en procesos derivados de las actuaciones de
desarrollo territorial.
• Mejorar los programas de vigilancia derivados
de las declaraciones de impacto ambiental emitidos por aplicación de la Ley de protección
ambiental de Aragón.
En cuanto a la utilización sostenible de los recursos naturales, el Plan de Ordenamiento Territorial
de Aragón incluye 3 objetivos destinados a este
fin:
• Gestión de los recursos naturales: dentro de
este, se plantean acciones como impulsar el reciclaje, minimizar la erosión, y optimizar la gestión
de los recursos naturales.
• Gestión eficiente de los recursos hídricos: el Gobierno de Aragón, consciente de la importancia
del agua en el desarrollo territorial, desarrollará
políticas encaminadas a la protección de las
aguas, los ecosistemas asociados y los entornos
sensibles vinculados al agua. Además de satisfacer la demanda de agua por parte de la población.
• Gestión eficiente de los recursos energéticos:
entre los objetivos relacionados con la energía,
se encuentran la reducción de la dependencia
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Las empresas que lo soliciten pueden adherirse
voluntariamente al Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS). Esta herramienta
está diseñada por la Comisión Europea para la
inscripción y reconocimiento público de aquellas
empresas y organizaciones comprometidas con el
desarrollo y la mejora de la gestión medioambiental. Este sistema permite evaluar y mejorar
sus procesos productivos o servicios con el fin de
desarrollar su actividad de una manera sostenible. En España 1.247 empresas gozan de un
certificado que las acredita como EMAS, en
Aragón tan solo son 18 empresas (2012). De cada
10.000 empresas aragonesas 2 están registradas
en el sistema EMAS, menos que la media nacional
(4 empresas por cada 10.000), por lo que se
debería hacer un esfuerzo para reforzar esta figura en los próximos años.

energética del exterior, la compatibilidad de las
infraestructuras energéticas con el paisaje,
aumentar la participación de las energías renovables, aumentar la eficiencia energética, entre
otros.
Acciones privadas
En España el gasto realizado por sus empresas en
materia de protección ambiental en el 2012 fue de
624 millones de euros. De estos, cerca de 28 millones fueron invertidos en Aragón. El esfuerzo de
las empresas aragonesas en gasto medioambiental es mayor que la media española, en Aragón se
destina un 0,07% de su PIB regional mientras que
en el resto de España es del 0,06%. Las empresas
aragonesas son las séptimas en inversión ambiental respecto a su PIB.

Esfuerzo de las empresas en protección ambiental (2012)
Inversión respecto al PIB - En %
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Murcia

Fuentes: INE (Encuesta del gasto de la indistria en protección ambiental).
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Desarrollo del sistema de gestión medioambiental (2012)
Número de empresas EMAS por cada 10.000
16

15,22

14
12
10

9,18

8
6,09

6

5,74

5,51

5,29
3,47

4

3,21
2,67

2,60

2

2,02 1,94
1,65 1,45
1,24

1,23

1,08

0
Galicia

Islas
Canarias
Cantabria

Principado
de Asturias
Illes
Balears

Comunidad
de Madrid

Cataluña

La Rioja

País Vasco

Región
de Murcia

Castilla-la
Mancha

Aragón
Castilla
y León

Extremadura

C. F. de
Navarra

Andalucía

Comunidad
Valenciana

Fuente: Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente.
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4. Balance
estratégico
y líneas de acción
El objeto de este capítulo es condensar las conclusiones que se desprenden de las secciones
previas en un balance ordenado de fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades (DAFO)
que proporcione una instantánea actual de la
posición competitiva de Aragón. Las debilidades y
las fortalezas son elementos de entorno interno
a la región, que los agentes locales pueden controlar, corregir o reforzar, mientras que las amenazas y oportunidades son elementos de entorno externo ajenos al control de una parte o la
generalidad de dichos agentes locales, pero que
estos pueden evitar, o de los que pueden beneficiarse, adoptando de manera proactiva las estrategias oportunas. Este ejercicio permitirá proponer una serie de líneas de acción que sería
necesario aplicar o profundizar para un mejor
posicionamiento de la economía aragonesa en el
marco competitivo nacional e internacional.
A la hora de esquematizar los resultados de esta
sección, para mejor estructurar las ideas, se formularán el balance DAFO y las líneas de acción a
él asociadas en tres grandes dimensiones de la
socioeconomía de Aragón:
(i) Población, territorio, infraestructuras, medio
ambiente y concertación institucional
(ii) Economía, mercado de trabajo y actividades
productivas
(iii) Emprendimiento, estructura empresarial,
innovación y sociedad del conocimiento
El contenido de esta última sección del informe
combina el análisis realizado en los capítulos pre-

cedentes con el resultado del trabajo de campo al
que se ha aludido al principio del volumen,
mediante una amplia serie de entrevistas a relevantes actores de la economía, la sociedad y las
instituciones aragonesas27.

4.1. Balance de debilidades,
amenazas, fortalezas
y oportunidades
Los resultados del balance DAFO realizado para
Aragón sobre la base del análisis diagnóstico previo e incorporando los materiales obtenidos del
trabajo de campo al que se aludía anteriormente,
se argumentan a continuación. Un cuadro sintético al final de esta sección permite una rápida
consulta de los elementos más destacables de
este análisis.

4.1.1. Población, territorio,
infraestructuras, medio ambiente
y concertación institucional
Debilidades
D.1. La región, muy extensa y poco poblada, tiene,
además, un despliegue de población fuertemente desequilibrado. Predominan los núcleos de población con menos de 500 habitantes.
D.2. A unos años vista de la adopción de la iniciativa, claramente política y fruto de una visión
quizás idealizada, puede hablarse de un éxito
muy limitado de la comarcalización, iniciativa que, además, ha desviado en parte la atención sobre el modelo de las mancomunidades que venía funcionando adecuadamente de manera natural basado en las jerarquías territoriales y las necesidades compartidas.

27 Se realizaron veintidós entrevistas a las entidades y personas referidas en el anexo durante los meses de abril a
julio de 2014. Sus opiniones han sido tenidas en cuenta para elaborar la visión estratégica que se aporta en esta
parte de la monografía. Visión y opiniones que, si bien interpretan las que se recabaron en las entrevistas, corresponden enteramente a los autores de este volumen.
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D.3. Todas las dotaciones de infraestructuras de
la región se despliegan a tenor de la polarización poblacional en el territorio a la que
se ha aludido, dejando poco margen para
crear factores adicionales de atracción en territorios despoblados por la vía de una
dotación de infraestructuras suficiente u
obligando a duplicar esfuerzos.

118

prácticamente homologado su dotación de
esta infraestructura (km de línea por cada
1000 km2 de superficie) con el conjunto de
España.

D.4. Es manifiesta, según muchas opiniones cualificadas, la necesidad de reorientar algunas
infraestructuras aeroportuarias que, o bien
no han sido exitosas y/o se encuentran en la
actualidad en declive, como es el caso del
aeropuerto de Huesca y Zaragoza-pasajeros.

F.4. No puede negarse la formidable capacidad
logística de la región, tanto en infraestructuras como en servicios en toda la cadena sectorial, con notables empresas de base local
ganando posicionamiento global poco a poco.
De ahí la importancia del desarrollo de planes
para este sector que deben acompasarse a la
recuperación económica y a las verdaderas
posibilidades del territorio aragonés, muy
dinámicas en cualquier caso.

D.5. En el marco de un amplio marco institucional
existente en Aragón para la sostenibilidad
integral del territorio y el medio ambiente, es
más bien escaso el aprovechamiento y/o la
implicación de las empresas en esta materia.
Salvando los casos de actividades directamente centradas en las oportunidades de
negocio que surgen del reciclaje integral,
ejemplares en Aragón (SAICA).

F.5. Esta capacidad logística en superficie se ve
complementada decisivamente por el éxito
del cargo aéreo, en cuya especialidad el aeropuerto de Zaragoza es el tercero de España,
pero el más flexible, barato y orientado a la
multimodalidad, al servicio de los polos de
población en la corona de 300 km a la redonda
de Zaragoza capital y, crecientemente, de las
conexiones globales.

Fortalezas
F.1. A cambio, la fuerte concentración poblacional,
por motivos económicos, en el área metropolitana de Zaragoza capital, actúa como un imán
para el conjunto de la región. La ciudad seguirá
siendo el “polo absoluto” en Aragón y de ello se
derivan grandes beneficios para todos. Mejor
convivir productivamente con esta realidad
encarrilando los efectos beneficiosos hacia el
resto de áreas productivas regionales. Su planificación pasará todavía por una mejor definición de sus bases de actividad metropolitana.

F.6. La operativa multimodal instrumentada a
través del parque PLAZA resulta así única en
España y en Europa. Urge, pues, poner en valor
las bases productivas de este nodo de actividades logísticas destacando sus derivadas
tecnológicas, de articulación de los grandes
ejes potenciales por desarrollar (la TCP, ver
más abajo) y de servicios especializados a las
empresas ubicadas en el parque.

F.2. Aragón ha recibido en las últimas dos décadas
un fuerte impulso a su red de carreteras, con
un desarrollo muy superior al registrado por el
conjunto español. Es verdad que siguen siendo
necesarias las vías de comunicación transversales en la zona pirenaica, cuyo desarrollo integraría muchos elementos territoriales y productivos.

F.7. Aragón realiza, por otra parte, un moderado
consumo hídrico por habitante aun disfrutando de un precio unitario de los más reducidos
en el conjunto español. No es ajeno a ello el
papel que desempeñan las campañas e iniciativas de consumo responsable que se han lanzado desde las instituciones ni la especial sensibilidad que existe en la región sobre este
recurso. Deben destacarse también las avanzadas instancias desarrolladas en la región
para la planificación hídrica.

F.3. Aragón dispone de uno de los ejes ferroviarios
de alta velocidad de mayor uso de España y ha

F.8. Aunque Aragón es una de las regiones que
cuenta con menor proporción de superficie LIC
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(Lugares de Interés Comunitario de la Red
Natura 2000) respecto a su territorio, la extensión de la misma representa el 9% del total de
la superficie LIC española y más del 10% de los
LICs registrados. Por otra parte, hay que
destacar también que un 40% de su superficie
regional goza de alguna figura de protección
europea, nacional o autonómica.

de una mera conservación del recurso. Las
intervenciones de infraestructura y gestión
del recurso que deban arbitrarse, sin embargo, son más necesarias en las cabeceras pirenaicas que en el cauce del Ebro, que, en definitiva, conduce el recurso no utilizado más
arriba. Es aquí donde un debate mal orientado podría componer una amenaza.

Amenazas
A.1. El envejecimiento de la población y la fuerte
dispersión del hábitat que se dan en Aragón,
con amplios territorios rayando la desertificación demográfica, constituyen no solo una
debilidad genérica, sino también una amenaza para muchos otros desarrollos posibles
para el futuro de la región.

Oportunidades
O.1. La inmigración en Aragón tiene un efecto
inmediato muy positivo, además de los efectos a medio y largo plazo constatados por los
estudiosos: el rejuvenecimiento por la vía del
fuerte aflujo de población inmigrante de
edades productivas sensiblemente más bajas
que las de la población establecida. Este es el
efecto que la región ha experimentado en los
últimos años. Beneficio que va mucho más
allá de la función productiva de la población,
llegando hasta la función repobladora, cuyos
efectos pueden potenciarse con políticas
inteligentes, ligeras y poco consumidoras de
recursos nuevos.

A.2. La escasa renovación generacional al frente de
muchas actividades productivas en el ámbito
rural. Es necesario un planteamiento estratégico al respecto que incida en la renovación
poblacional mediante el recurso a nuevos pobladores que, en todo caso, deben ser atraídos
muy específicamente a dichas zonas.
A.3. Se observa en Aragón, aunque este es un
problema general en muchas otras regiones
y en el ámbito estatal, una cierta inercia en el
planteamiento de la concertación entre los
interlocutores sociales para el crecimiento, el
empleo y la promoción de la región, con ediciones sucesivas de los Acuerdos, Pactos
Sociales y Mesas de seguimiento que no
dejan de cumplir sus objetivos nominales,
pero que, invariablemente, los repiten y no
acaban de representar verdaderos vectores
de cambio estructural para la región. La amenaza que esto constituye, de nuevo, radica en
la complacencia poco productiva que evita la
exploración de vías alternativas y más productivas de concertación. Si bien hay excepciones, como el Pacto Social de GM en plena
crisis económica y del sector, que constituyó
un hito en esta materia con un amplio eco
más allá del sector y la región.
A.4.El vivo debate que se da en Aragón sobre el
agua hace surgir la necesidad de una verdadera visión de gestión del agua, más que la

O.2. Los aragoneses reaccionan con astucia a las
iniciativas institucionales si no les “interesan”. La “comarcalización” del territorio aragonés fue una de estas iniciativas. Pero, a juzgar por las opiniones y reacciones de muchos
agentes consultados, diríase que los agentes
sobre el terreno prefieren atenerse a los ya
conocidos principios de la “mancomunación”
natural sobre la base de necesidades sentidas
y soluciones colectivas contrastadas, con criterio funcional, más que administrativo. Esto
es muy relevante en territorios despoblados.
En cualquier caso, generalmente, será necesario el apoyo institucional (papel de las
Diputaciones). Este apoyo podría materializarse, entre otras vías, en la incorporación
de tecnología al territorio para colmar las
carencias de otras infraestructuras materiales, difíciles de abordar en territorios extensos con población escasa y dispersa.
O.3. Pese a su baja densidad de población, y la
polarización de la misma, Aragón contempla
un gran despliegue poblacional en un círculo
poco mayor de los 300 km a la redonda de la
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capital, con 25 millones de habitantes en sus
bordes. Su pujante sector logístico, sin
embargo, no solo permite el servicio a dicha
comunidad de consumidores y productores,
sino que, con algunos desarrollos no triviales
(como la Travesía Central del Pirineo, TCP)
puede ampliarse considerablemente su ratio
de penetración desde el norte de África y
toda la cornisa atlántica de la península
hasta el corazón de Europa.
O.4. La Diputación General de Aragón (DGA)
tiene previsto un notable esfuerzo inversor
en la red de carreteras en los próximos años
(extensión, reparación y mantenimiento) de
cara a articular mejor la red de “ciudades
principales” de Aragón. Esta iniciativa no solo
favorecerá a la región, sino que le permitirá
además cumplir sus funciones de movilidad
de personas y mercancías en los hoy insuficientes ejes transversales pirenaicos paralelos a los ejes del Ebro.
O.5. Todo el dinamismo que se puede generar
alrededor del proyecto de la TCP, en la región
y mucho más allá de la misma, debe tener la
máxima consideración y análisis. Un eje ferroviario dedicado para el transporte de mercancías a través de un túnel de cota baja
(para limitar el impacto medioambiental, es
el mejor eje viable en tiempo y coste) para
garantizar la verdadera penetración en el
corazón de Europa. Este proyecto, decididamente impulsado por todos los agentes de la
región, pivota sobre la creciente sofisticación
y funcionalidad de la base logística aragonesa. Pero su realización no depende solamente
de las fuerzas activas regionales, sino también de las del conjunto de España, (muy
decisivamente) de la voluntad francesa y de
la visión de las instituciones europeas.
O.6. Aragón seguirá percibiendo fondos europeos
en el periodo 2014-2020, prácticamente en la
misma cuantía que en el marco plurianual

2007-2013. Entre estos fondos destacan los
FEDER en su calidad de región del Objetivo
de Competitividad y Empleo. Aunque, con
una lógica “incrementalista”, la conclusión
puede ser que disminuyen los recursos, con
una lógica de “base cero”, que debería
implantarse en los ejercicios anuales de presupuestación en todas las administraciones,
el hecho es que nuevos recursos siguen llegando a la región para el refuerzo de su posición competitiva y la cuestión relevante es
entonces cómo sacar un mayor partido a los
recursos disponibles.
O.7. Aragón posee un rico y variado marco institucional para la sostenibilidad integral del territorio, la energía y los recursos naturales,
además de herramientas de planificación
desarrolladas. Aramón28 es necesario para la
gestión integral de una parte muy relevante
del territorio aragonés, y debe ser capaz de
formular modelos de negocio atractivos a
largo plazo.

4.1.2. Economía, mercado de
trabajo y actividades productivas
Debilidades
D.6. En la referencia europea (la media o las 10
regiones más avanzadas), la renta per cápita
aragonesa no ha hecho sino descender
sostenidamente, tanto antes como después
de la crisis.
D.7. Las bases sectoriales del crecimiento aragonés en el periodo 2001-2008 se han mostrado
vulnerables en la región (como en el resto de
España). La definitiva superación de la crisis
obliga a un fuerte reescalado de la economía
de cara a su futuro.
D.8. Si se exceptúan los casos de encaje de directivos y profesionales, mejor controlados por
las empresas más representativas, en gene-

28 Aramón es el primer grupo empresarial español de turismo de nieve y montaña. El grupo gestiona cinco estaciones: Cerler, Panticosa y Formigal en el Pirineo, y Javalambre y Valdelinares, en el Sistema Ibérico turolense.
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ral, el mercado de trabajo aragonés queda
caracterizado por una llamativa sobre e infracualificación de los trabajadores en el
puesto de trabajo que desempeñan (doble
mismatch) y que afecta a casi el 50% de los
ocupados. Este es un fenómeno generalizado
en el mercado de trabajo español e implica
tanto un uso poco eficiente de esfuerzos formativos (por mala asignación de los mismos)
como baja productividad. Lo mismo ocurre
en el caso de los parados de larga duración.
Aunque Aragón cuenta con una menor proporción que la media nacional, los desempleados que llevan en esta situación más de
un año representan más de la mitad del total
de los existentes en la región.
D.9. Excesiva concentración de las exportaciones
en destinos del euro y resto de comunitarios.
Insuficiente apertura a otros destinos.
D.10. Desfavorable balanza de intercambios con
el resto de España con fuerte concentración
en las relaciones comerciales con Cataluña.
Estos intercambios son más importantes
que los exteriores propiamente dichos, en
cualquier caso.
D.11. Peso relativamente mayor del empleo público en Aragón frente a la media de las regiones españolas. Esta característica puede
explicar en parte la dificultad que está
encontrando la administración regional para
consolidar las cuentas públicas.
D.12. Aceleración del endeudamiento autonómico que, no obstante, sigue por debajo de la
media de las autonomías españolas. Dificultades para sanear las cuentas públicas a
cuenta, en parte, de una estructura de servicios y personal algo más pesada que la
media autonómica.
D.13. El patrón de evolución de precios y salarios
en Aragón a lo largo del ciclo no difiere sensiblemente del observado en el conjunto de
España, pero (en ambos) la tendencia a una
mayor inflación de salarios en nuestras
geografías que en las de nuestros competi-

dores hace que el acceso al mercado exterior
sea menos competitivo para los productos y
servicios aragoneses en particular y españoles en general. Durante la recesión de
2012, la deflación salarial, sin embargo, ha
sido más intensa tanto en Aragón como en
España, pero en 2013, la inflación de costes
laborales ha sido especialmente fuerte en
Aragón. Beneficiará a la región la consecución de un pacto de rentas (a escala nacional
también) para los próximos años.
D.14. Las actividades industriales, muy presentes
en la región y en las que Aragón está, en
general, más especializada que el conjunto
español, son sin embargo menos productivas salvo excepciones. Ello redunda en la
necesidad de un upgrading tecnológico en
muchos sectores. Al ser más productivas
que los servicios no avanzados, una mayor
presencia de estas actividades contribuye a
una mayor renta por habitante, pero conviene compararlas con las mismas actividades industriales más productivas en otras
geografías.
Fortalezas
F.10. La economía aragonesa ha transitado por la
crisis con un desgaste de su actividad
económica (medida por el PIB) ligeramente
menor que el del conjunto de España. En términos de renta por habitante, el desempeño
ha sido mejor y se ha visto reforzado por el
menor dinamismo poblacional. Su margen
de confort relativo en este indicador, concretamente, respecto a la media española, no
ha hecho sino aumentar en todos estos
años.
F.11. Aragón posee una base industrial que mantiene su presencia en la economía regional, a
pesar del fuerte peso de los servicios (en
Aragón y en todas las economías regionales
españolas), reforzada justamente por sectores auxiliares de servicios avanzados (logística, entre otros).
F.12. Posee igualmente un mercado de trabajo
que, en condiciones de ciclo alto, es capaz de
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producir una tasa de desempleo de “pleno
empleo” de las más bajas de España, característica que debería aflorar a medida que
avanza la recuperación de la economía.
F.13. A pesar de las disfunciones del mercado de
trabajo aragonés, compartidas con el resto
de la economía española, las empresas
aragonesas encuentran las cualificaciones
que necesitan para los puestos directivos y
profesionales que ofertan.
F.14. Buenas instancias de especialización de
nicho en escuelas superiores y centros de
investigación especializados. Buena conexión con las demandas de las empresas
aragonesas.
F.15. Dinamismo exterior de la economía aragonesa, contenido por la crisis, y clara posición
neta superavitaria en los intercambios exteriores debido al sector de la automoción,
pero no solamente a este. Una posición que
ha mejorado también a lo largo de la crisis
por la fuerte contención de las importaciones. Y especialización relativa en bienes de
consumo duradero, automóvil y manufacturas de consumo.
F.16. Aragón exhibe en los últimos años un fuerte
avance de la productividad que sería una fortaleza plena y clara si no estuviese motivado
en parte por una fuerte caída del empleo.
Este avance de la productividad mantiene a
la región por encima del conjunto español e
incluso, una vez corregido por paridades de
poder adquisitivo, por encima de países
europeos con un mayor nivel de renta por
habitante.
Amenazas
A.5. Con una perspectiva global, el margen de
progreso material que Aragón mantiene (y
acrecienta) frente al conjunto de España,
palidece, sin embargo, frente a la distancia
que le separa de las regiones más avanzadas
de Europa (Índice de Competitividad Regional de la UE, 2013), aun cuando hay cierta
mejora en el tiempo. La verdadera amenaza
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en esta materia radica en percibir que se produce una cierta convergencia por el mero
hecho de considerar que la distancia que
existe respecto a la media española es
admisible.
A.6. Riesgo de desandar las ganancias de productividad (y competitividad) que ha realizado la
región (y el conjunto de España) a medida
que se recupera el empleo si este empleo no
es lo suficientemente productivo.
Oportunidades
O.8. La consolidación de la especialización del parque aeroportuario de Teruel para actividades
auxiliares a la aeronáutica es una posibilidad
en marcha. Debe potenciarse en el marco
global. En este contexto, cualquier punto del
globo es tan bueno como cualquier otro. La
diferencia la marca el know-how presente en
la base local elegida.
O.9. A pesar de la crisis, se observa una importante consolidación de muchos subsectores
productivos del agroalimentario aragonés
(vino, cárnico, frutícola). El sector en su conjunto es muy prometedor en la región, posee
una sólida base cooperativa que avanza hacia
formas corporativas modernas, incorpora tecnología y añade valor en las bases locales productivas. Cuenta además con la distribución
logística avanzada existente en la región y el
alcance que esta distribución permite a los
productores locales.
O.10. En materia de formación dual, cabe destacar
los acuerdos pioneros y avanzados, de escala
limitada pero replicable, desarrollados en el
complejo industrial BSH. Igualmente, respecto a los acuerdos sociales alcanzados en GM.
O.11. La apuesta por las actividades productivas
alrededor de la nieve y el desarrollo de los
enclaves pirenaicos sigue siendo una gran
oportunidad para Aragón, pero deben desarrollarse infraestructuras viarias transversales, entre otras.
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4.1.3. Emprendimiento, estructura
empresarial, innovación
y sociedad del conocimiento
Debilidades
D.15. El resultado anteriormente comentado
sobre la posición de Aragón en el ranking de
competitividad regional de la UE tiene que
ver especialmente con un retraso en materia
de innovación, sofisticación tecnológica o
transferencia de tecnología que las excelentes buenas prácticas detectadas en determinadas empresas de la región no logran
compensar.
D.16. Una debilidad común a todas las economías
regionales españolas, también en Aragón,
es una estructura de tamaño empresarial
fuertemente sesgada hacia las unidades
productivas de muy pequeño tamaño
(micro empresas, de 1 a 9 asalariados) o sin
asalariados. Nótese que no hace falta una
reversión radical de esta estructura, bastaría
con que los escalones de tamaño medio (de
entre 100 y 250 trabajadores o más) se
refuercen con el tiempo a base de fusiones
de empresas pequeñas para lograr una gran
diferencia en materia de productividad y
cumplimiento eficiente de las diversas funciones empresariales.
D.17. La crisis ha reducido de manera clara la densidad empresarial (n.º de empresas por 1.000
habitantes) debido a la fuerte disminución
del número absoluto de empresas. Los últimos datos del DIRCE (enero de 2014), sin
embargo, sugieren que este patrón está cambiando algo a mejor.
D.18. Casi el 81% de las empresas aragonesas no
exportan, por su reducido tamaño y lejanía
a las cadenas de valor más competitivas. Per
se, estas dos causas ya son de primera
importancia a la hora de explicar la escasa
orientación exportadora de las empresas
aragonesas. Antes de la crisis, España tenía
unas 40.000 empresas exportadoras regulares sobre un censo de 1,5 millones de
empresas con asalariados. Es una actividad

muy concentrada en unas pocas empresas.
De nuevo, la fusión de unidades más
pequeñas para constituir empresas que
puedan afrontar la función exportadora es
muy necesaria.
D.19. La innovación en el seno de la empresa
aragonesa (oferta de productos y servicios
innovadores), se encuentra igualmente muy
por debajo de los índices del conjunto
español. El 75% de las empresas aragonesas
no innova. Se esgrimen las mismas causas
que el caso anterior para justificar esta
carencia, si bien la innovación es una función empresarial, en principio, más asequible que la internacionalización. Es la lógica con la que se actúa en el mercado la
que lleva a (o aparta de) la innovación, amén
de la naturaleza de la inserción en cadenas
de valor innovadoras.
D. 20. Todavía, en Aragón, la ratio de gastos de I+D
sobre el PIB o la de personal dedicado a
estas actividades (sobre ocupación total)
están muy por debajo de la media comunitaria y no digamos de los objetivos de
Europa 2020, que sitúan al primer indicador en un 2% para nuestro país y la región. La crisis ha hecho retroceder estos
indicadores de manera significativa a causa
de una reducción relevante del número de
empresas innovadoras. Ello quiere decir
que el esfuerzo hacia los objetivos 2020
deberá redoblarse para recuperar el nivel
previo a la crisis y para alcanzar el objetivo
desde una mejor posición. Ello debe hacerse desde la creación de empresas, en sí,
innovadoras, en cuyo estímulo deberían
concentrarse las ayudas oficiales.
Fortalezas
F.17. La economía regional tiene una clara vocación
industrial reflejada en una mayor especialización empresarial para una variedad de sectores industriales y de servicios con respecto al
conjunto español. Como ya se ha comentado,
esta mayor especialización no garantiza una
mayor productividad de los respectivos sectores frente a los equivalentes en otras eco-
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nomías en las que dichos sectores no están tan
representados. Motivo pues para convertir lo
que en principio es una fortaleza (la mayor
especialización) en una fortaleza más intensa y
genuina corrigiendo la debilidad que representa una menor productividad sectorial.
F.18. Las empresas energéticas aragonesas han
conseguido una posición predominante facilitando una balanza energética muy favorable a
la región y un elevado índice de consumo
regional de energías renovables, superando ya
en 2012 el objetivo en esta materia de Europa
2020. La producción de energía en la región
está pues muy diversificada, lo que comporta
ventajas competitivas y la posibilidad de vincular proyectos de I+D de la diversificación
energética entre las empresas y los centros de
conocimiento sectorial de la región.
F.19. La industria aragonesa se organiza en buena
medida en clústeres sectoriales, algunos de
reciente creación, entre los que sobresalen la
automoción, el agroalimentario o el de la
salud, aunque hay numerosos otros clústeres
muy enfocados en la innovación en campos
como la aeronáutica, la logística, la electrónica
y las comunicaciones, el software libre, equipos
de ascensores-elevadores o biotecnología.
Disfrutan de gran apoyo institucional y se concentran en la innovación y la generación de
ventajas competitivas para sus miembros.
F.20. Presenta Aragón una referencia muy importante en el modelo de transferencia de tecnología del ITA. Este modelo consiste en el
desarrollo de sistemas y tecnología sobre
demanda de las empresas usuarias finales del
proyecto y conjuntamente con ellas mediante
fórmulas que incluso dan lugar al registro de
patentes. Un eficaz modelo de innovación
compartida y colaborativa que pasa incluso
desapercibido para muchos agentes aragoneses.
F.21. En el plano empresarial, se ha desarrollado en
la región, de la mano de sus empresas familiares más dinámicas, que son muchas y muy
diversificadas, una cultura empresarial de eficacia, responsabilidad, discreción y vocación
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territorial que, sin descuidar en absoluto el
alcance global y la multilocalización geográfica de sus actividades, prima la sede local y
tiene a gala la residencia local del accionariado
familiar. Una cultura que hace a los empresarios huir de “la galería”, concentrarse en el
desarrollo de sus empresas y su cadena de
valor, más incluso que en el control del capital
de las mismas, profesionalizando su gestión,
diversificando sus actividades y, sobre todo,
buscando las oportunidades de negocio allí
donde éstas se presenten.
Amenazas
A.7. La crisis ha hecho retroceder, especialmente en
Aragón, la tasa de emprendimiento (TEA del
GEM) reduciéndola a la mitad de la que se
observa en Europa y sensiblemente por debajo
de la del conjunto español. Al tiempo que ha
hecho aumentar el peso de las empresas que
se crean por motivos de necesidad, en detrimento de las que se crean por motivos, más
estratégicos, de oportunidad. Este repliegue
del emprendimiento es especialmente amenazante, ya que las nuevas generaciones de
empresarios no tienen por qué compartir los
valores antes ensalzados del empresariado
establecido, en ausencia de estrategias para
transmitirlos a los empresarios del mañana.
Amenaza que puede conjurarse en oportunidad gracias a la existencia en Aragón de una
sólida y contrastada red institucional de entidades e iniciativas de apoyo al emprendimiento en todas sus facetas.
Oportunidades
O.12. La oportunidad que la existencia de este
entramado de emprendedores representa,
en un contexto de atonía, debe reforzarse
con una cabal comprensión de las aspiraciones y capacidades de los nuevos emprendedores, curtidos (o amedrentados) por
la crisis, y el desarrollo de instancias de
financiación adaptadas a las condiciones de
poscrisis.
O.13. Disponibilidad de una metodología institucional dedicada al fomento de la innovación
en las empresas que ha logrado éxitos relevantes en la emergencia de Tecnologías
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Facilitadoras Esenciales. Las patentes registradas han aumentado considerablemente
en los últimos años.

Todo ello configura un sistema de I+D+i
regional muy singular y dinámico.
ooOoo

O.14. Adopción temprana por parte de Aragón de
la estrategia de especialización inteligente
(Europa 2020), que combina impulso comunitario con instancias de financiación a riesgo, la investigación de origen universitario y
la red de parques tecnológicos de la región.

Como síntesis de la relación de elementos DAFO
que se acaba de describir, se resumen los más
destacados en los siguientes cuadros.

Balance DAFO - Aragón
Población, territorio, infraestructuras, medio ambiente y soporte institucional

Debilidades

Fortalezas

• Región poco poblada y
población polarizada.

• Zaragoza capital actúa como “polo absoluto” de la región
en beneficio del conjunto

• Patrón que domina una
asignación de recursos para
infraestructuras igualmente
polarizado que resta recursos
para el reequilibrio.

• Fuerte impulso a su red de carreteras.

• Necesidad de reorientar
grandes infraestructuras que
no están funcionando.

• Equiparación en alta velocidad con una de las relaciones
más frecuentadas.
• Formidable capacidad logística en infraestructuras y
servicios, alcance global de PLAZA. Operativa multimodal
con el éxito del cargo aéreo en el aeropuerto de Zaragoza.
• Moderado consumo hídrico, impulsado por la sensibilidad
hacia el recurso y la planificación hídrica.
• Elevado porcentaje del territorio regional protegido con
alguna figura.

Amenazas
• Desertificación demográfica
de amplios territorios,
envejecimiento y riesgo de
“conservadurismo social”.
• Riesgo de no renovación
generacional al frente de
actividades rurales.

Oportunidades
• Claro efecto rejuvenecedor de los aportes de la inmigración
a la población en edad de trabajar.
• Emergencia de instancias de mancomunación funcional
(necesidades sentidas y soluciones colectivas) más eficaces
que la comarcalización administrativa meramente
superpuesta al territorio.

• La pujanza de la logística aragonesa lleva el alcance de la
• Concertación social inercial a
región a una muy poblada corona peninsular y da
escala regional y ausencia de
penetración europea a los flujos centralizados en PLAZA.
planteamientos disruptivos en • Realización de un eje dedicado de transporte ferroviarios de
esta materia, lo que implica
mercancías de alta capacidad: la Travesía Central del Pirineo
complacencia.
(TCP).
• Conservacionismo excesivo en • Marco de planificación para el desarrollo integral del
materia de agua y énfasis
territorio: Aramón.
desplazado (cuencas pirenaicas
versus cuenca del Ebro).
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Balance DAFO - Aragón
Economía, mercado de trabajo y actividades productivas

Debilidades
• Aragón compara mal con las 10 regiones europeas
más avanzadas.
• Bases del crecimiento vulnerables y necesidad de
reformarlas.
• Llamativas sobre e infracualificación de los
trabajadores en relación con los trabajos que
desempeñan.
• Concentración de exportaciones en pocos destinos
y productos y déficit en los intercambios
interregionales.

Fortalezas
• Mejora relativa durante la crisis de la
renta por habitante respecto a la
media española.
• Mayor especialización relativa de las
actividades industriales en la región.
• Tasa de desempleo estructural
sensiblemente menor que la del
conjunto español.
• Avance (coyuntural) de la
productividad.

• Dificultades para reducir el déficit y el
endeudamiento de las administraciones.
• Actividades industriales menos productivas que en
el conjunto español.
Amenazas
• Riesgo de complacencia valorando la relativa mejor
posición respecto a la media española por encima
de la amplia distancia que separa a Aragón de las
regiones europeas más avanzadas.
• Riesgo de revertir las ganancias de productividad si
el empleo que se crea no es lo suficientemente
productivo.
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Oportunidades
• Profundización de la especialización
del parque aeroportuario de Teruel
desarrollando su know-how.
• Relevante consolidación de diversos
subsectores del agroalimentario
aragonés.
• Generalización de los acuerdos de
formación dual de BSH y de
concertación social de GM.

04-aragon CASTE.qxd:04-CATA caste.qxd 27/11/14 13:40 Página 127

Balance DAFO - Aragón
Emprendimiento, estructura empresarial, innovación y sociedad del conocimiento

Debilidades
• Insuficiente base innovadora y
tecnológica en el conjunto del
sistema productivo aragonés.
• Tamaño empresarial claramente
inferior al eficiente.
• Escaso número de empresas
exportadoras y/o innovadoras.
• Descenso de los indicadores de I+D
y lejanía respecto a los objetivos
Horizonte 2020.

Fortalezas
• Vocación (especialización) industrial de la región.
• Buena posición de las empresas energéticas
aragonesas y superávit energético de la región con
fuentes diversificadas.
• Orientación de la industria y los servicios
avanzados hacia la formación de clústeres
competitivos.
• Modelo de transferencia de tecnología del ITA.
• Cultura empresarial en la que se combinan valores,
competencias y ambición global + base local.

Amenazas
• Retroceso notable de la Tasa de
Emprendimiento en la región y
predominio del motivo de
necesidad en la creación de
empresas sobre el de oportunidad.

Oportunidades
• Sólida red de iniciativas de apoyo al
emprendimiento.
• Aumento de las patentes derivadas de la
metodología de Tecnologías Facilitadoras
Esenciales.
•Adopción temprana de la Estrategia de
Especialización Inteligente.

4.2. Estrategias DAFO y líneas
de acción
Una vez elaborada la matriz DAFO para Aragón,
conviene pararse a pensar en algunas líneas
estratégicas para su desarrollo económico y
social futuro. A tal fin, se han estructurado las
diferentes orientaciones estratégicas, susceptibles de convertirse en medidas constituyentes de
posibles programas estratégicos transversales en
cuatro tipos de programas, en función del balance de debilidades/fortalezas y amenazas/
oportunidades anteriormente detectadas, organizadas de dos en dos como muestra el esquema
adjunto.
La formulación de planes estratégicos transversales, basados en “emparejamientos DAFO”, tiene

la ventaja de que dilucida las medidas y los
instrumentos, incluso las métricas, necesarias
para resolver problemas comunes a varios sectores y en varias dimensiones de la socioeconomía que se trate en cada caso. Lo novedoso
consiste en que cada una de estas propuestas
reconoce la gama de debilidades o fortalezas
existentes y afronta la gama de amenazas u
oportunidades que rodean a nuestra economía.
A continuación se enumeran ejemplos de estrategias relevantes que cabría asignar a cada
una de estas cuatro categorías sin considerar en
esta ocasión los tres ámbitos de la socioeconomía aragonesa que se han utilizado para
ordenar los elementos del análisis DAFO anteriormente desarrollado. Se trata de ofrecer, de
manera muy sintética, entre muchos otros posi-
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Estrategias posibles a partir de un balance DAFO
Fortalezas

Oportunidades

Amenazas

Estrategia ofensiva
Consiste en orientarse hacia las
oportunidades presentes seleccionando
aquellas a las que mejor se adaptan
las fortalezas existentes

Estrategia proactiva
Consiste en superar las debilidades
de la región para aprovechar
las oportunidades
existentes

Estrategia reactiva
Consiste en utilizar las fortalezas
para reducir la vulnerabilidad
ante las amenazas
existentes

Estrategia defensiva
Consiste en establecer un “plan
defensivo” para evitar las
amenazas cuando las
debilidades son insuperables

bles, ejemplos de cómo impulsar medidas que
reconozcan específicamente una asociación de
factores internos con factores externos y orientarlas de manera muy concreta hacia cada caso.
No se pensaría, por ejemplo, en la misma estrategia para aprovechar el creciente fenómeno lowcost entre los consumidores de todo el mundo si
se partiese de una posición de fortaleza en las
bases de este tipo de negocio que si se parte de
una posición de debilidad. De la misma manera
que tampoco sería la misma estrategia la que
debería utilizarse para contrarrestar la amenaza
de la competencia global en un sector determinado si las bases productivas o empresariales en
ese sector son fuertes o débiles.
Una Estrategia defensiva trata de minimizar el
potencial impacto negativo de las amenazas que
se ciernen sobre la región en presencia de debilidades, más o menos difíciles de superar, procurando, en su caso, transformar las amenazas, en
la medida de lo posible, en oportunidades. Entre
el grupo de acciones que materializarían esta
estrategia se incluyen las siguientes:
• La creación de un programa de incentivos (que
no impliquen necesariamente desembolsos de
las administraciones) para la repoblación y renovación del factor humano en territorios despoblados que, entre otros instrumentos, podría
venir de la concentración de unidades territo-
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riales de prestación de servicios a la población,
arbitrando además fórmulas de transporte a
demanda y/o compartido (regularizado).
• Plan de usos del agua e infraestructuras asociadas acompañado del ensayo de nuevas fórmulas
de representación colectiva de los intereses directamente implicados y de concertación de los
mismos en torno al recurso. Con objeto de determinar el verdadero valor productivo, consuntivo y
de conservación del recurso en la región.
• Concertación social efectiva, de nueva generación, con la toma en consideración de la
opinión directa de trabajadores y empresarios,
para la mejora de la calidad de los empleos
creados en el curso del desempeño de los mismos por parte de los trabajadores sobre la base
de programas piloto de mejora de la productividad en empresas y sectores y, especialmente,
instrumentados directamente sobre el terreno.
La mejora de la calidad debe comprender elementos tales como el propio desempeño de las
tareas, la innovación en las mismas, la remuneración, la formación y la empleabilidad del
trabajador.
• Sensibilización de los agentes económicos aragoneses sobre la posición relativa que ocupa la
región frente a regiones más y menos desarrolladas y debate sobre sus causas últimas. Con
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objeto de conjurar la complacencia que puede
inducir una comparación muy centrada en la
dimensión española. Pedagogía de la situación
real y de las causas, consecuencias y remedios
de los resultados de esta exploración.
• Frente al declive de la actitud emprendedora y
la distancia que separa a la región de la frontera
de la innovación, ambas a causa de la crisis,
debe fomentarse el emprendimiento innovador al tiempo que se exploran y desarrollan
nuevas formas de financiación del mismo. Estas
iniciativas deben orientarse igualmente para
conjurar las amenazas que comporta la posible
reversión de las ganancias de productividad a
medida que se recupera el empleo.
Una Estrategia proactiva busca resolver las
debilidades constatadas mediante medidas que
pueden ser complementarias a las que se contemplaban en la estrategia anterior, pero, en
cualquier caso, orientadas al aprovechamiento
de las oportunidades existentes, antes que orientadas a conjurar amenazas. A continuación se
señalan varias acciones que definirían una
estrategia proactiva:
• La movilización del segmento más flexible de
la población aragonesa (la inmigración), mediante el mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles en territorios despoblados (residenciales y otras dotaciones), puede servir para
extender hasta los mismos las iniciativas de
mancomunación de servicios ensayadas con
éxito en otros lugares y así como las iniciativas
de dinamización territorial de Aramón.
• En la medida de lo posible y siempre bajo criterios de eficiencia y viabilidad, debería lograrse
una vinculación específica de los territorios
despoblados a las cadenas de valor logística y
de la TCP a medida que estas vayan articulándose entre sí. Esta vinculación no podrá hacerse
en relación al núcleo de actividades principales
de la combinación plataforma-eje, pero sí
podrán desarrollarse actividades secundarias
de participación en la cadena de suministrovalor del gran proyecto logístico europeo que
aquellos suponen.

• Convendría referenciar los procesos de mejora
productiva y formación de empresas y sectores
estancados a, respectivamente, las experiencias
de los clústeres productivos y los modelos de
formación dual y concertación interna exitosos
constatados en la región.
• Con objeto de incidir por otra vía sobre el futuro
de los territorios despoblados, se debería concentrar la experiencia contrastada de las redes
de apoyo al emprendimiento y las tecnologías
facilitadoras existentes en la región, asociándolas a la oportunidad que también representa
la Estrategia de Especialización Inteligente de
la UE, sobre determinados territorios piloto,
seleccionados de entre aquellos, con el principal
objetivo de fomentar el emprendimiento innovador.
Mediante una Estrategia reactiva se busca
sacar el máximo provecho a las fortalezas para
paliar o eliminar los efectos negativos de las
amenazas, convirtiéndolas, si es posible, en oportunidades de nuevos desarrollos y de crecimiento. Las acciones que podrían desarrollarse en
Aragón en este sentido serían, entre otras, las
siguientes:
• La potencia del polo metropolitano de Aragón,
unida a la del parque logístico y la renovada y
ampliada red de infraestructuras de transporte
de que ya comienza a disponer la región, a lo
que se puede añadir el enfoque gerencial de los
recursos (hidráulico y energético) que se observa en amplias parcelas de la socioeconomía
aragonesa, constituyen una sólida base de la
que extraer numerosas buenas prácticas y principios para que actúen como freno, debidamente adaptadas en su aplicación, a las amenazas que se derivan de la desertificación
demográfica, el agotamiento de la concertación
social y un “conservacionismo” paralizante del
medio que igualmente se observa en otras
instancias regionales.
• Sería deseable iniciar un debate social crítico y
participativo sobre el verdadero alcance de las
fortalezas productivas de la región (efectivas o
imaginadas), en un proceso pautado a lo largo
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del tiempo, en el que Aragón quedase claramente contrastado, con todas sus luces y sombras, frente a un benchmarking de referencias
globales, constituido por las regiones verdaderamente más avanzadas del mundo (entre
ellas, el top ten regional europeo). De esta
forma, con datos, análisis, debates de interiorización de las conclusiones, institucionales y
civiles, el imaginario colectivo aragonés podría
actualizarse a la altura de las exigencias del
siglo, desterrando mitos paralizantes y abrazando retos estimulantes con realismo. Las semillas de esta renovación del imaginario colectivo
ya están sembradas en las buenas prácticas
que se dan en la región, pero deben fructificar y
generalizarse en el conjunto.
• Ante el riesgo de reversión del avance de la productividad en la fase de salida de la crisis y en
un contexto de creación neta de empleo, sería
deseable lanzar un programa de seguimiento
piloto de la evolución de la calidad y productividad del empleo en sectores avanzados de la
economía aragonesa del que extraer recetas
aplicables para los sectores menos avanzados,
lo que aportaría dinamismo al proceso de mejora tecnológica que requieren muchos sectores
productivos de la región. La calidad del trabajo
está estrechamente ligada a su productividad y
ambas a la competitividad de las empresas y los
diferentes sectores productivos.
• Igualmente, desde las lecciones que aportan los
clústeres productivos existentes en la región,
las instancias de transferencia de tecnología y,
especialmente, las pautas, patrones y valores
que se desprenden de la cultura empresarial
prevaleciente en la región entre las grandes y
medianas empresas familiares competitivas,
podría lanzarse un programa de apadrinamiento y fomento del emprendimiento estratégico
(por oportunidad, no por necesidad) entre los
jóvenes aragoneses.
Por último, una Estrategia Ofensiva busca hacer
realidad las oportunidades de desarrollo económico y social apoyándose sobre las fortalezas
constatadas. Entre las posibles vías de acción en
el caso de la comunidad autónoma de Aragón se
enfatizan las siguientes:
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• Podrían formularse diversos programas demostrativos monográficos que permitan profundizar y perfeccionar las bases efectivas de progreso de las empresas, sectores y territorios
multiplicando el efecto de las oportunidades
que vayan presentándose y a medida que éstas
se presentan. Solo por citar algunas ideas, en la
actualidad podrían contemplarse programas
tales como “gestión de recursos y entornos naturales como vector de desarrollo de Aramón” o
“uso de las nuevas infraestructuras y tecnologías desarrolladas en la región para potenciar la mancomunación funcional de territorios
despoblados”.
• Aragón debe volcarse en el proyecto de la
Travesía Central del Pirineo, hasta donde dependa de ella y recabar decididamente el apoyo de
instancias superiores más allá. Junto a las
acciones que ya está haciendo, debe estudiar a
fondo las posibilidades, modos y consecuencias
de una plena integración de PLAZA con el
proyecto de la TCP y la multimodalidad de los
transportes de mercancías a lo largo y ancho
del complejo logístico que tal integración
crearía.
• Muy concretamente, convendría concentrar la
experiencia obtenida de las actividades de formación dual de BSH y los acuerdos de concertación interna de GM para su aplicación al
conjunto de la base industrial aragonesa.
• No debería demorarse la elaboración de una
estrategia para propiciar la emergencia de un
sector aeronáutico de vocación auxiliar y orientación “multinicho” en la región, articulando
casos como los del módulo de carga del aeropuerto de Zaragoza, el campo de reciclaje, mantenimiento y retrofitting de aviones de Teruel e,
incluso, las unidades de aeronáutica militar, en
un compacto dotado de transversalidad tecnológica y diversificación funcional y territorial.
.
• El desarrollo de instancias de apoyo al emprendimiento y la transferencia de tecnología
expresamente diseñado para las iniciativas de
la Estrategia de Especialización Inteligente de
la UE es una vía que debe iniciarse cuanto antes
también. No estaría de más que, desde su inicio,
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estos programas estuviesen orientados a la
clusterización posterior.
Las anteriores estrategias mencionadas son
propuestas embrionarias de líneas de acción
surgidas del balance DAFO realizado en la sección anterior y basadas también en las aportaciones del trabajo de campo que ha acompañado
a la realización de esta monografía sobre la
Comunidad Autónoma de Aragón. Por su relevancia para el desarrollo económico y social de la

región podrían ponerse en funcionamiento o
intensificarse en los próximos años y, por ello, se
brindan a los agentes institucionales y socioeconómicos de la comunidad con el afán de inspirarles en un cometido que corresponde únicamente a ellos. El valor de la recopilación presentada lo constituye, si acaso, su articulación
alrededor del balance de debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades presentes en Aragón.
En el siguiente cuadro se resumen esquemáticamente las anteriores medidas expuestas.

Síntesis de propuestas de medidas estratégicas para el progreso de Aragón
Estrategia defensiva

Estrategia proactiva

(Debilidades-Amenazas)

(Debilidades-Oportunidades)

Programa estratégico
de activación
y anticipación

Programa estratégico
de activación para
las oportunidades

• Incentivos a la renovación del factor humano
en territorios despoblados y concentración de
unidades de prestación de servicios.
• Plan de usos del agua, infraestructuras
asociadas y ensayo de nuevas fórmulas de
representación colectiva y concertación en
torno al recurso.
• Concertación social efectiva para la mejora de
la calidad de los empleos creados en el curso
del desempeño de los mismos sobre la base
de programas de mejora de la productividad
en sectores piloto.
• Sensibilización de los agentes económicos
aragoneses sobre la posición relativa que
ocupa la región frente a regiones más y
menos desarrolladas y debate sobre sus
causas últimas.
• Programa de fomento del emprendimiento
innovador y búsqueda de nuevas formas de
financiación del mismo.

• Movilización del segmento más
flexible de la población aragonesa (la
inmigración) para extender hasta los
territorios despoblados las iniciativas
de mancomunación de servicios y de
dinamización de Aramón.
• Vinculación específica de los
territorios despoblados a las cadenas
de valor logística y de la TCP a medida
que estas vayan articulándose.
• Referenciar los procesos de mejora
productiva y formación dual de
empresas y sectores estancados a los
clústeres productivos y los modelos
de formación y concertación interna
exitosos.
• Concentrar la experiencia de las redes
de apoyo al emprendimiento y las
tecnologías facilitadoras, asociadas a
la Estrategia de Especialización
Inteligente, sobre determinados
territorios piloto para fomentar el
emprendimiento innovador.
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Síntesis de propuestas de medidas estratégicas para el progreso de Aragón
Estrategia reactiva

Estrategia ofensiva

(Fortalezas-Amenazas)

(Fortalezas-Oportunidades)

Programa estratégico
de Puesta en Valor
frente a los Riesgos

Programa estratégico
Excelencia
para el Progreso

• Utilizar las mejores prácticas del polo
metropolitano de la región, el parque
logístico, las infraestructuras de transporte
existentes y el enfoque de gestión de los
recursos como freno a las amenazas de la
desertificación demográfica, el
agotamiento de la concertación social y un
“conservacionismo” paralizante del medio.
• Fomento de un debate social crítico sobre
el verdadero alcance de las fortalezas
productivas de la región (efectivas o
imaginadas) en un benchmarking de
referencias globales (top ten regional
europeo).
• Programa de seguimiento piloto de, e
intervención sobre, la calidad del empleo
en sectores avanzados de la economía
aragonesa.
• Fomento del emprendimiento estratégico
(por oportunidad) desde los clústeres
competitivos, las buenas prácticas de
transferencia de tecnología y la experiencia
y cultura empresarial de las mittelstand
familiares aragonesas.

132

Colección Comunidades Autónomas

• Programas demostrativos: (i) gestión de
recursos y entornos naturales como vector
de desarrollo de Aramón, (ii) uso de las
nuevas infraestructuras y tecnologías
para potenciar la mancomunación
funcional de territorios despoblados, etc.
• Estudiar las posibilidades, modos y
consecuencias de una plena integración
de PLAZA con el proyecto de la TCP y la
multimodalidad.
• Aplicación a la base industrial aragonesa
de las experiencias de formación dual de
BSH y de concertación social interna de
GM.
• Estrategia para un sector aeronáutico de
multinicho en la región (transversalidad
tecnológica y diversificación funcional y
territorial).
• Clusterización desde el inicio del apoyo al
emprendimiento y la transferencia de
tecnología expresamente diseñada para
las iniciativas de la Estrategia de
Especialización Inteligente de la UE.
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les e institucionales que, sin embargo, palidecen
frente al deterioro que esos mismos ámbitos han
sufrido con la crisis. Rescoldos, por así decirlo,
debajo de las cenizas.

5. Conclusión:
Escenarios
Aragón es probablemente la región española en
la que menos abundan las proclamas acerca de
lo bien que está todo. Por una razón muy sencilla,
porque no todo está lo bien que les gustaría a los
aragoneses. La consecuencia de ello es que los
aragoneses no suelen engañarse a sí mismos.
Más allá de esta apreciación general que muchos
observadores pueden extraer a partir de un cierto nivel de conocimiento de Aragón y los aragoneses, cuando se profundiza en el análisis de
su socioeconomía, y exclusivamente referido a
este ámbito, surge un amplio conjunto de matizaciones que hacer, evidencias que asentar, conclusiones que establecer y, por qué no, recomendaciones que sugerir a sus diferentes agentes.
Eso es justamente lo que se ha pretendido hacer
en este “diagnóstico estratégico” de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pero no es cuestión
de reproducir en los párrafos que siguen los hallazgos en esta materia. Sus secciones principales, descriptivas, analíticas y, sobre todo,
estratégicas ya han cumplido, esperamos, ese
cometido. El balance DAFO destila mejor que un
resumen ejecutivo los puntos principales que
cabe extraer del diagnóstico. Las estrategias
DAFO van incluso más allá de las que las implicaciones de dicho balance deberían llevar a un
texto que, en definitiva, no es un “plan” estratégico para la región. El intento se queda pues
(porque debe quedarse) en la línea en la que los
propios agentes regionales, institucionales, corporativos, sociales y civiles, deben asumir la tarea
de impulsar el progreso integral de su región.
Aragón, tras un duro periodo de crisis, en la que
no todo ha salido mal parado, ni todos sus
agentes han dejado de mantenerse ajenos al proceso de globalización que no ha cesado de manifestarse, necesita reformular las bases de su tejido productivo, su articulación territorial y su
cohesión social, en una palabra, las bases de su
progreso material. Para ello cuenta con excelentes buenas prácticas territoriales, empresaria-

Es factible, sin embargo, que las buenas prácticas,
reforzadas, adaptadas y generalizadas, permeen
el resto de la socioeconomía regional y la
impulsen en la buena dirección. Por el contrario,
el mayor riesgo de que este escenario de progreso no se realice es que los agentes aragoneses
caigan en una trampa en la que se mezclaran la
resignación, la autoflagelación, un pactismo
social más nominal que sustantivo y el relativo
confort que da el saberse en una posición de
desarrollo económico relativamente mejor que la
media.
Un escenario en el que los aragoneses perseverasen en percepciones tales como que, en el
fondo, están mejor que la media española (una
media que ha descendido respecto a la UE), o que
la mejor manera de gestionar un recurso valioso
es no tocándolo, sería un escenario “continuista”
y no conduciría a un verdadero progreso. De
haber progreso en este tipo de marco sería sobre
la base del esfuerzo de una minoría de agentes
verdaderamente productivos, ajenos a esta
dinámica general, conscientes de que sus empresas o instituciones no pueden permitirse entrar
en aquella porque la globalización les apremia.
Estos outsiders tendrían un mérito enorme pero
su desgaste también lo sería y, en algún momento, se cansarían de seguir tirando del carro.
En este escenario, además de que algunas cosas
seguirían yendo bien mientras los agentes de
progreso no tirasen la toalla, también podría ser
de utilidad el que otras fuerzas ajenas a la región
ayudasen, con lo que la sensación de autocomplacencia no haría sino consolidarse.
Siendo posible e, incluso, deseable para algunos,
este escenario no debería ser deseable para la
mayoría. En su lugar, las fuerzas de progreso que
siempre actúan en un territorio, dejando una
estela claramente identificable de buenas y excelentes prácticas, deben de tomar un claro protagonismo. Deben de ser reconocidas, debe dejárseles actuar sin cortapisas, deben, los restantes
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agentes socioeconómicos, emularlas a su escala
respectiva, interaccionar con ellas desde el doble
esfuerzo al que obliga una posición retrasada y la
admiración que debe suscitar el trabajo bien
hecho.
Pues bien, esta estela es claramente discernible
en Aragón a todos los niveles de la socioeconomía regional. Pero insuficiente para, por sí
sola, marcar el futuro del conjunto. De ahí que el
mejor escenario para la región sea que, con generosidad, con inteligencia y con la perseverancia
que caracteriza a los aragoneses, todos los
mecanismos de concertación, de promoción y de
planificación territorial se combinen para interpretar las debilidades y las amenazas que les
afectan y remedien las primeras afrontando las
segundas desde las innegables fortalezas presentes en la región. No se trata de hacer una
nueva edición del “Pacto para el Crecimiento y el
Empleo”, de formato general, tan socorrido en los
últimos lustros a todas las escalas regionales,
nacionales y europeas, sino de renovar el concepto mismo del pacto. Háganse los pactos con los
mejores, aliémonos (y alineémonos) con los que
sí están marcando la salida hacia la productividad, la calidad y el verdadero progreso. Limitemos
las cargas para los que nos enseñan el camino,
facilitémosles la vida a cambio de sus enseñanzas, que aplicaremos sin dilación. Tomémonos en
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serio los problemas de los territorios despoblados, su inactividad es un lujo que no podemos
permitirnos, como lo es la inviolabilidad de un
recurso que no sabemos aprovechar mejor que
otros que sí sabrían darle un buen uso si dispusieran de él.
De todas aquellas “recomendaciones” estratégicas que contiene este informe, posiblemente, la
más oportuna de traer a colación en estos últimos párrafos es la que dice (textualmente):
Sería deseable iniciar un debate social crítico y
participativo sobre el verdadero alcance de las
fortalezas productivas de la región (efectivas o
imaginadas), en un proceso pautado a lo largo
del tiempo, en el que Aragón quedase claramente contrastado, con todas sus luces y sombras, frente a un benchmarking de referencias
globales, constituido por las regiones verdaderamente más avanzadas del mundo (entre ellas, el top ten regional europeo).
Un debate de este tipo sería la mejor vía de acceso al escenario de progreso que Aragón tiene
ante sí si sus agentes saben desplegar el esfuerzo y la astucia necesarios para no entrar en la
trampa de la “resignación confortable” antes aludida.
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