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Estrategia Aragonesa de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente 
RIS3_ARAGON · Análisis de Situación y Matrices 
DAFO 
 

 

Presentación: 

– Este documento se encuentra todavía en fase abierta de discusión, y el 
procedimiento para la elaboración del mismo se detalla específicamente en el 
apartado metodología.  

– En estos momentos se encuentra en la fase en la que el Departamento de 
Industria e Innovación ha aprobado un documento base que ha sido 
completado por el resto de departamentos del Gobierno de Aragón. 

– El objetivo de este documento es el de servir de punto de partida para que el 
conjunto de agentes del sistema Ciencia Tecnología Empresa analicen y en la 
medida de lo posible consensúen una visión sobre tres aspectos clave: 

o el estado en que se encuentra nuestra comunidad 

o principales retos a los que tiene que hacer frente 

o matrices DAFO relativas a la investigación e innovación así como a las 
TIC. 

en el ámbito establecido por RIS3 (Research and Innovation Strategies for 
Smart Specialisation) 

– La estructura y contenido del documento actual, aprobado en la reunión de 
08/09/2012 contiene además una introducción específica del contexto en el que 
debe enmarcarse RIS3_ARAGÓN que podrá mantenerse o no en la versión 
final. Se ha introducido para que las personas encargadas de completar el 
documento sean conscientes del marco en el que se va a utilizar RIS3. 

– Asimismo se ha pensado que parte de este documento puedan ser 
reaprovechado para la elaboración de los programas operativos 2014-2020, 
especialmente el apartado situación de Aragón así como la parte de 
indicadores (pensando en las condiciones ex ante y post previstas en los 
reglamentos) lo que a su vez exige la colaboración de cada DG del Gobierno 
competente en cada materia. 
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1. Descripción y contenido del documento 
Este documento forma parte y es un primer paso abierto a nuevas aportaciones en la 
elaboración de la Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una 
Especialización Inteligente RIS3_ARAGÓN, tal y como se define en la guía1 disponible 
en la plataforma S32 instituida por la Comisión Europea para proporcionar consejo 
profesional a los Estados Miembros de la UE y a sus regiones en el diseño de sus 
estrategias especificas.  

El primer bloque, capítulos 2 al 6 sirven para definir el marco en el que debe 
encuadrarse RIS3_ARAGON, el concepto de estrategia inteligente así como el estado 
de situación de nuestra Comunidad y los principales desafíos a los que tiene que 
hacer frente. Finalmente se presentan dos matrices DAFO (debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades) del sistema de investigación e innovación así como del de 
nuevas tecnologías. Concretamente: 

– El capítulo 2 hace una referencia breve al contexto político (europeo y regional)  
en el que se enmarca las estrategias inteligentes y más específicamente 
RIS3_ARAGÓN3. 

– El capítulo 3 describe la metodología empleada en la elaboración de 
RIS3_ARAGÓN. 

– El capítulo 4, resultado de las aportaciones de todos los departamentos del 
Gobierno de Aragón,  describe la situación en la que se encuentra actualmente 
la Comunidad Autónoma de Aragón mediante una serie de indicadores 
agregados en diferentes secciones. Dicha descripción sirve para enumerar 
cuáles son los principales retos a los que tiene que hacer frente la sociedad 
aragonesa durante esta década así como para elaborar dos matrices  DAFO 
una específica del sistema de investigación e innovación y otra de nuevas 
tecnologías. 

Este documento, será el punto de partida que permita realizar una 
autoevaluación completa en la que participen el  
Sector Empresarial (PYMES, Clusters, Empresas Líderes, Empresas 
Multinacionales,…), Sector Gubernamental (Gobierno de Aragón y 
Agencias,…) y el Sector de la Ciencia y el Conocimiento (Formación 
Académica, Investigación, TICs,…)  

[A completar en una segunda fase el resto del documento. Propuesta de contenido] 

– El capítulo 5 recoge las aportaciones realizadas por los agentes del sistema 
Ciencia, Tecnología, Empresa al capítulo anterior. 

– Finalmente, el capítulo 6 suma, a la visión actual que el Gobierno de Aragón 
tiene de nuestra comunidad –capítulo 4–, las aportaciones realizadas por el 
sistema Ciencia, Tecnología, Empresa. Como consecuencia, en este capítulo 
se presentan los resultados consensuados para las matrices DAFO y retos 
enumerados anteriormente. 

                                                
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=a39fd20b-9fbc-402b-be8c-
b51d03450946&groupId=10157 
2 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home 
3 Con este capítulo y el siguiente se busca que el resto de departamentos/agentes, cuando 
realicen sus aportaciones tengan claro el marco en el que se va a emplear ARAGÓN · RIS3. Al 
mismo tiempo, sirve de guión inicial para, quien lo desee, pueda profundizar en el contexto de 
las RIS3 y sus implicaciones. Su presencia en el documento final será algo a valorar. 
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2. Contexto político 
En este capítulo se describe el contexto en el que se enmarcan las estrategias de 
especialización inteligentes –S3– y más concretamente la Estrategia Aragonesa de 
Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente RIS3_ARAGÓN.  

En la primera sección se hace referencia a los documentos marcos que van a regir la 
política propuesta por la Comisión Europea para el periodo 2014-2020, mientras que 
en la segunda se hace referencia al concepto de estrategia inteligente y las 
condicionalidades que ello suponen. Seguidamente, en el apartado tercero se describe 
el marco político establecido por el Gobierno de Aragón asociado al desarrollo 
económico, la investigación y la innovación así como al de las nuevas tecnologías. En 
el último apartado se realiza una síntesis de los conceptos e ideas más importantes de 
este capítulo.  

2.1 Marco comunitario 
Varios son los documentos claves que definen el marco en el que se encuadran las 
S3. La Estrategia Europa 2020, Unión por la Innovación, Horizonte 2020, la Estrategia 
Europea relativa a las Tecnologías Facilitadoras Esenciales y el Marco Estratégico 
Común desarrollado para la aplicación de los Fondos Estructurales. Los primeros 
trazan la política de la Unión Europea para el periodo 2010-2020 mientras que el 
último define y concreta las políticas en ayudas económicas y condiciones que deben 
cumplir los estados y las regiones para acceder a aquellas. 

2.1.1 Estrategia Europa 2020. 

La Estrategia Europa 20204 –EE2020– es la propuesta política de la Comisión 
Europea para salir de la crisis y preparar la economía de la UE de cara a la próxima 
década. 

Aprobada en 2010 identifica tres motores clave del crecimiento que deberán ponerse 
en marcha a través de acciones concretas en el ámbito nacional y de la UE:  

– crecimiento inteligente: impulsar el conocimiento, la innovación, la educación y 
la sociedad digital,  

– crecimiento sostenible: fomentar una producción más eficiente en cuanto a los 
recursos a la vez que impulsar nuestra competitividad, y  

– crecimiento integrador: aumentar la participación en el mercado de trabajo, la 
adquisición de cualificaciones y la lucha contra la pobreza.  

La Comisión considera que estas acciones concretas sólo serán posibles si implican 
una responsabilización al máximo nivel político y la movilización de todos los actores 
en el conjunto de Europa.  

EE2020 fija cinco objetivos principales representativos en el ámbito de la UE que los 
Estados miembros deberán traducir en objetivos nacionales que reflejen los puntos de 
partida y los criterios de referencia para medir los progresos realizados5. 

– Empleo: El 75% de la población de 20 a 64 años de edad deberá tener empleo, 

– Investigación e Innovación: el 3% del PIB de la UE deberá invertirse en I+D,  

                                                
4 http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm 
5 El anexo 1.1 contiene este pequeño número de objetivos establecidos para toda la Unión en 
objetivos nacionales que reflejan las diferentes situaciones y circunstancias. 
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– Cambio climático y la energía: Se alcanzarán los objetivos “20/20/20” en el 
ámbito del clima/la energía, 

– Educación: La tasa de abandono escolar deberá ser inferior al 10% y por lo 
menos el 40% de los jóvenes deberá tener una cualificación o un diploma, y  

– Reducción de la pobreza: Habrá 20 millones de personas menos expuestas al 
riesgo de la pobreza. 

Para lograr estos objetivos, la Unión Europea propone la agenda Europa 2020, 
consistente en una serie de grandes iniciativas emblemáticas cuya ejecución es una 
prioridad compartida entre todas las organizaciones de nivel comunitario, Estados 
Miembros, autoridades locales y regionales. 

– La Unión de la innovación,  que busca reorientar la política en materia de I+D y 
de innovación en función de los principales desafíos, superando el desfase 
entre la ciencia y el mercado para convertir las invenciones en productos y 

– El resto de iniciativa emblemáticas son: Juventud en movimiento, una agenda 
digital para Europa, una Europa que utilice eficazmente los recursos, Una 
política industrial para la era de la mundialización, una agenda para las nuevas 
cualificaciones y empleos y, una plataforma europea contra la pobreza. 

2.1.2 Unión por la Innovación 

La Unión por la Innovación6 es una de las siete iniciativas emblemáticas de Europa 
2020 aprobada en octubre de 2010.  

Su objetivo es recentrar la política de I+D+i en los principales retos a los que se 
enfrenta nuestra sociedad y que vienen descritos en EE2020.  

Sus objetivos básicos son los siguientes: 

– Fortalecer la base de conocimiento de Europa y reducir la fragmentación 
fomentando la excelencia en educación y capacitación, haciendo realidad el 
Espacio Europeo de Investigación y promoviendo el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología. 

– Llevar las buenas ideas al mercado, aumentando el acceso de las empresas 
innovadoras a la financiación, creando un mercado único de la innovación, 
fomentando la apertura y aprovechando el potencial creativo de Europa. 

– Eliminar las diferencias sociales y geográficas, difundiendo los beneficios de la 
innovación en toda la UE con una especialización adecuada y mayores 
beneficios sociales (con innovación del sector público y social). 

– Aunar fuerzas para lograr avances importantes, poniendo en marcha unas 
iniciativas específicas, llamadas "Cooperaciones de Innovación Europea", 
destinadas a abordar simultáneamente todos los obstáculos, tanto en la oferta 
como en la demanda, y transmitiendo lo antes posible los beneficios de la 
innovación a los ciudadanos europeos. 

Para conseguir estos objetivos, se debe definir un planteamiento distintivo de la 
innovación  en el que cada uno de los eslabones de la cadena de innovación debería 
ser reforzado, desde la investigación sin límites hasta la comercialización: 

– centrándose en innovaciones que aborden los principales retos de la sociedad 
señalizados en EE2020, 

– entendiendo la innovación en sentido amplio, 

                                                
6 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm. COM (2010) 546 final. 
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– haciendo participar a todos los agentes y todas las regiones en el ciclo de la 
innovación: grandes empresas, PYMES de todos los sectores incluido el 
público, la economía social y los propios ciudadanos (innovación social), cada 
uno centrándose en sus propios puntos fuertes (especialización inteligente) y 
trabajando en asociación Europa – Estados Miembros – Regiones. 

A escala estatal, los estados deben trabajar por: 

– Reformar sus sistemas nacionales (y regionales) de I+D+i para estimular la 
excelencia y una especialización inteligente; reforzar la cooperación entre 
universidad, investigación y empresa; aplicar una programación conjunta y 
reforzar la cooperación transfronteriza en ámbitos con valor añadido de la UE y 
ajustar en consecuencia sus procedimientos nacionales de financiación para 
garantizar la difusión de la tecnología en todo el territorio de la UE. 

– Contar con un número suficiente de licenciados en ciencias, matemáticas e 
ingeniería y centrar el currículo en la creatividad, la innovación y el espíritu 
emprendedor. 

– Dar prioridad a los gastos en conocimiento, por ejemplo utilizando incentivos 
fiscales y otros instrumentos financieros para promover mayores inversiones 
privadas en I+D. 

2.1.3 Horizonte 2020 

Para el periodo 2014-2020, la Comisión Europea ha presentado un único programa 
que reúne todos los fondos europeos destinados a financiar la investigación y la 
innovación7. 

Dotado con 80.000 millones de euros, este programa tiene tres objetivos estratégicos: 

– Crear una ciencia de excelencia 

– Hacer de Europa un lugar atractivo para invertir en investigación e innovación 

– Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos 

o Salud, cambio demográfico y bienestar 

o Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y 
marítima y economía de base biológica 

o Energía segura, limpia y eficiente 

o Transporte inteligente, sostenible e integrado 

o Acción por el clima, eficiencia de recursos y materias primas 

o Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras  

2.1.4 Tecnologías Facilitadoras Esenciales 

La Comisión ha presentado en junio de este año su “estrategia europea para las 
tecnologías facilitadoras esenciales –TFE–: un puente al crecimiento y el empleo”8.  

En la UE las tecnologías identificadas como TFE son la microelectrónica y la 
nanoelectrónica, la nanotecnología, la fotónica, los materiales avanzados, la 
biotecnología industrial y las tecnologías de fabricación avanzada (reconocidas como 
TFE “interdisciplinarias”). 

                                                
7 http://ec.europa.eu/spain/novedades/investigacion/horizonte2020_es.htm 
8 COM (2012) 341 y final. 
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La comisión entiende que las TFE son una fuente clave de innovación. Proporcionan 
componentes tecnológicos indispensables que permiten una amplia gama de 
aplicaciones de producto, incluidas las necesarias para desarrollar tecnologías 
energéticas bajas en carbono, mejorar la eficiencia en el uso de la energía y de los 
recursos, impulsar la lucha contra el cambio climático o hacer posible el 
envejecimiento saludable.  

Asimismo, considera que las TFE se incorporan en muchas cadenas de valor y 
sectores industriales diferentes de maneras heterogéneas. Crean valor a lo largo de 
toda la cadena, desde los materiales, pasando por los equipos y los dispositivos, hasta 
llegar a los productos y los servicios.  

Merced a esta naturaleza transversal y a su importancia sistémica para las industrias 
europeas, las TFE catalizarán el fortalecimiento y la modernización de la base 
industrial y serán el motor del desarrollo de industrias completamente nuevas en los 
próximos años. 

2.1.5 Fondos Estructurales: Marco Estratégico Común 

Los Servicios de la Comisión están elaborando el documento que va a recoger los 
elementos relativos a un Marco Estratégico Común9 de aplicación de los fondos de 
cohesión para el periodo 2014 a 2020: 

– Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER– 

– Fondo Social Europeo –FSE– 

– Fondo de Cohesión –FC– 

– Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural –FEADER– 

– Fondo Europeo Marítimo y de Pesca –FEMP– 

Estos fondos, cuya gestión comparten los Estados Miembros y la Comisión, son la 
principal fuente de inversión a escala de la UE para ayudar a los Estados miembros a 
restablecer y aumentar el crecimiento y garantizar una recuperación que genere 
empleo, al tiempo que garantizan el desarrollo sostenible.  

En su gestión, la Comisión ha propuesto una serie de cambios importantes con 
respecto al diseño y su ejecución de la política de cohesión, entre ellos: 

– la concentración en las prioridades10 de la Estrategia Europa 2020 de 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 

                                                
9 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regula
tion2014_leaflet_es.pdf 
10 i. potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación,  

ii. mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y el acceso a las mismas,  

iii. mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y del sector,  agrícola 
(en el caso del FEADER) y el sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP),  

iv. favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores,  

v. promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos,  

vi. proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos,  

vii. promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales,  
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– la recompensa al rendimiento, 

– el apoyo a la programación integrada, 

– el enfoque en los resultados (supervisión del progreso hacia los objetivos 
acordados) 

– el refuerzo de la cohesión territorial, 

– la simplificación de la ejecución 

Para reforzar el rendimiento, la Comisión propone nuevas disposiciones de 
condicionalidad para asegurar que la financiación de la UE crea fuertes incentivos para 
que los Estados miembros alcancen los objetivos y las metas de Europa 2020. La 
condicionalidad adoptará la forma de ambas condiciones denominadas “ex ante” (que 
deben darse antes de que los fondos se desembolsen) y “ex post” (que supeditarán el 
desembolso de fondos adicionales al rendimiento). 

Por ejemplo, la justificación detrás del fortalecimiento de la condicionalidad “ex ante” 
para los fondos es asegurar que se dan las condiciones necesarias para su apoyo 
efectivo. Experiencias previas han aconsejado a la Comisión la propuesta de este tipo 
de condiciones.  

Así, para el periodo 2014-2020 la existencia de una  estrategia de especialización 
inteligente en investigación e innovación es una co ndición previa para el uso del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

No sólo eso; como existe una concentración de prioridades, se han establecido 
dotaciones mínimas para diversas áreas prioritarias. Por ejemplo,  

– En regiones más desarrolladas –entre las que se encuentra Aragón–, al menos 
el 80% de los recursos del FEDER a nivel nacional se deberían destinar a la 
eficiencia energética y a energías renovables, a la innovación y al apoyo a las 
PYME y de este porcentaje, un 20%, como mínimo, se debería destinar a la 
eficiencia energética y a energías renovables. 

– Un mínimo del 5 % de los recursos del FEDER deben ir el desarrollo urbano 
sostenible, al establecimiento de una plataforma de desarrollo urbano para 
promover la mejora de la capacidad y los intercambios de experiencia, y la 
adopción de una lista de ciudades en las que se ejecutarán las acciones 
integradas para el desarrollo urbano sostenible. 

 

2.2 Estrategia Inteligente: concepto y sinergias co n la EE2020 y 
el Marco Estratégico Común 
Introducida la necesidad de elaborar estrategias inteligentes en el marco de la 
investigación y la innovación en este apartado se glosa brevemente el concepto de 
estrategia inteligente así  como el contenido mínimo que esta debe tener. 

                                                                                                                                          

viii. promover el empleo y favorecer la movilidad laboral,  

ix. promover la inclusión social y luchar contra la pobreza,  

x. invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente,  

xi. mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública 
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2.2.1 Concepto 

Las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente 
(estrategias de RIS3) son agendas integradas de transformación económica territorial 
que se ocupan de cinco asuntos importantes11: 

– Se centran en el apoyo de la política y las inversiones en las prioridades, retos 
y necesidades clave del país o región para el desarrollo basado en el 
conocimiento. 

– Aprovechan los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de excelencia 
de cada país o región. 

– Respaldan la innovación tecnológica, así como la basada en la práctica, y 
aspiran a fomentar la inversión del sector privado. 

– Involucran por completo a los participantes y fomentan la innovación y la 
experimentación. 

– Se basan en la evidencia e incluyen sistemas sólidos de supervisión y 
evaluación. 

Por lo tanto, la especialización inteligente significa identificar las características y 
activos exclusivos de cada país/región, subrayar las ventajas competitivas de cada 
región y reunir a los participantes y recursos regionales en torno a una visión de futuro 
que tienda a la excelencia. 

Es decir, las regiones deben identificar las especializaciones de conocimientos que 
mejor se ajusten a su potencial de innovación, basándose en sus activos y 
capacidades. 

2.2.2 RIS y los objetivos I+i y TIC 

Para el caso concreto de las actuaciones en materia de investigación e innovación, así 
como en el caso de las TIC, las estrategias de especialización inteligente que se 
desarrollen deben: 

– Objetivo I+i: 

o basarse en un análisis de puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades 
y amenazas para concentrar los recursos en un conjunto limitado de 
prioridades de investigación e innovación, 

o presentar las medidas para estimular la inversión privada en 
investigación, tecnología y desarrollo (ITD), 

o incluir un sistema de supervisión y revisión, 

o comprobar que los Estados miembros adopten un marco que plasme 
los recursos presupuestarios disponibles para investigación e 
innovación; y 

o que los Estados miembros adopten un plan plurianual para 
presupuestar y priorizar las inversiones vinculadas a las prioridades de 
la UE (Foro Europeo de Estrategia sobre Infraestructuras de 
Investigación – ESFRI). 

– Objetivo TIC: 

                                                
11 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_es.pd
f 
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Debe contener un capítulo de crecimiento digital que contenga: 

o presupuestos y priorización de medidas a través de un análisis de 
puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas efectuado 
con el marcador de la Agenda Digital para Europa, 

o un análisis relativo al equilibrio del apoyo a la demanda y al suministro 
de tecnologías de información y comunicación (TIC), 

o objetivos medibles para los resultados de la acción sobre la 
alfabetización, los conocimientos, la inclusión electrónica, la 
accesibilidad electrónica y la sanidad electrónica, que se adecuan a las 
estrategias nacionales o regionales existentes en esos campos, y 

o una evaluación de las necesidades de creación de capacidad de TIC 
reforzada. 

2.3 Marco autonómico 
En lo que se refiere al marco de nuestra comunidad, cabe distinguir entre las 
estrategias presentadas para la mejora de la competitividad y creación de empleo y los 
planes y estrategias específicos en materia de investigación, innovación y nuevas 
tecnologías. 

2.3.1 Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento. 

La Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento12 –EACC 2012–, presentada 
en julio de 2012, recoge las líneas maestras de la política económica del Gobierno de 
Aragón para los próximos años. Su objetivo prioritario es la creación de empleo. 

Las medidas que recoge la estrategia se han agrupado en torno a cuatro planos 
fundamentales de carácter transversal: competitividad, internacionalización, 
financiación y diálogo social y coordinación institucional. 

Al mismo tiempo, la estrategia, fundamentada en estos ejes transversales, tiene a su 
vez un despliegue detallado por sectores estratégicos. Los sectores identificados como 
estratégicos, siguiendo el criterio de peso específico actual y / o posibilidades de 
crecimiento futuro, son: Agroalimentación, Energía, Industria Automovilística, 
Logística, Turismo y Nuevas Tecnologías.  

De esta manera, se mantiene la apuesta por los sectores estratégicos que definió la 
Estrategia Aragonesa de Competitividad y Empleo presentada en el año 2005, 
modificada en el año 2008, y se incorpora como nuevo sector estratégico: la industria 
automovilística. 

2.3.2 Política autonómica en materia de investigación, desarrollo e innovación 

La política autonómica en materia de I+D+i viene recogida en los Planes Autonómicos 
de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos así como en la 
Estrategia de Innovación de Aragón INNOVARAGÓN 2010-2012. 

Actualmente está vigente el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y 
Transferencia de Conocimientos13 –II PAID–. Los objetivos14 que inspiran este plan se 
                                                
12 http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Promo/INFORME%20ESTRATEGIA.pdf 
13 
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/24/docs/Areas/Investiga/PlanAutInves/II_PLAN_AU
TONOMICO_INVESTG_DESARROLLO_ARAGON.pdf 
14 1. El fomento de la ciencia y la transferencia de tecnología en todos los campos.  

2. La articulación de un sistema racional y sostenible de desarrollo científico y tecnológico.  
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encuentran definidos en el artículo 11 de la Ley de la Ciencia de Aragón y muchos de 
ellos son comunes a los objetivos temáticos establecidos en la Estrategia Europa 2020 
(véase apartado 2.1.5) 

El II PAID estructura las acciones a desarrollar en cuatro grandes ejes: acciones en 
materia de recursos humanos, acciones de apoyo a la I+D –financiación, técnicos, 
infraestructuras de investigación–, acciones de apoyo a la transferencia tecnológica e 
innovación y acciones de difusión de la investigación y la innovación.  

Finalmente, y al igual que ocurre con la EACC 2012, el II PAID identifica 5 líneas 
estratégicas para el desarrollo regional:  

– Desarrollo del territorio aprovechando sus características específicas. 

– Conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural. 

– Seguridad y calidad de vida individual y colectiva. 

– Sostenibilidad del desarrollo social y económico. 

– Desarrollo tecnológico basado en nuevos materiales y procesos. 

cada una de las cuales a su vez engloba diferentes líneas de investigación, desarrollo 
o innovación. 

Por otro lado, y en materia de innovación, la estrategia de Aragón viene descrita en la 
Estrategia de Innovación de Aragón INNOVARAGÓN 2010-201215 que se alinea con la 
estrategia estatal de innovación –E2I– aprobada en junio de 2010 por el Gobierno de 
España y que a su vez fue desarrollada siguiendo los principios de la Estrategia 
Europa 2020. 

E2I tiene como objetivo situar a España en el 2015 en el noveno puesto del ranking 
mundial de la innovación lo que se traduce en una serie de objetivos concretos 
cuantificables según los siguientes parámetros: inversión privada en I+D (aumento 
6.000M€/año), incorporación de empresas que hacen innovación (40.000 empresas 
más) y aumento del número de empleos de media y alta tecnología (en 500.000).  

Estos indicadores para el caso de Aragón son aumentar los esfuerzos en I+D 
empresarial (0,9% en 2012) y en innovación tecnológica (2,5% en 2012), alcanzar la 
cifra de 2200 empresas innovadoras en 2012 y 5.000 personas contabilizadas EJC en 
las empresas Aragonesas en actividades de I+D+i. 

                                                                                                                                          

3. El avance de la innovación y del desarrollo tecnológico, con la suficiente incidencia en la 
capacidad productiva de los diferentes sectores de la economía aragonesa.  

4. La mejora de la calidad de vida, tanto en lo relativo al bienestar social como a la salud y el 
acceso a la cultura.  

5. La aplicación de la tecnología para la defensa y conservación del medio natural.  

6. El ahorro energético y la minimización en la producción de todo tipo de residuos.  

7. La conservación, defensa y promoción del patrimonio cultural de Aragón. 

8. El desarrollo de alternativas de ocio creativo y el potencial turístico aragonés 

9. La consolidación de una estructura investigadora de excelencia, mediante la creación y 
promoción de infraestructuras estables de investigación. 

10. La formación, inserción y movilidad del personal investigador. 
15 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=556235860404 
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2.3.3 TIC y Sociedad de la Información 

La Comunidad Autónoma de Aragón viene desarrollando una política activa en materia 
TIC que se ha plasmado, entre otras actuaciones, en la elaboración de una serie de 
documentos de planificación. La planificación se ha diferenciado en dos ámbitos de 
actuación fundamentales, la definición de infraestructuras tecnológicas y el desarrollo 
de la Sociedad de la Información. 

En cuanto a infraestructuras se ha desarrollado el I Plan Director de Infraestructuras 
de Telecomunicaciones de Aragón16, que se centraba en 5 grandes ejes de actuación: 

– Despliegue de infraestructura pública de telecomunicaciones. 

– Servicios de telecomunicaciones. 

– Marco de colaboración, concienciación y fomento de las actuaciones sinérgicas 
en infraestructuras de telecomunicaciones. 

– Aragón en internet e intenet en Aragón. 

– Instrumentos de gestión de infraestructuras de telecomunicaciones en Aragón. 

Por otra parte, en lo que se refiere a Sociedad de la Información, se redacta un primer 
Plan Director para el desarrollo de la Sociedad de la Información17, que es continuado 
por el II Plan Director para el desarrollo de la Sociedad de la Información18. En este 
caso los ejes de actuación son 7: 

– Infraestructuras. 

– Comunidad Digital. 

– Servicios y Contenidos Digitales. 

– Las TIC en las PYMEs. 

– Tejido empresarial TIC. 

– Administración Electrónica. 

– Las TIC en áreas estratégicas clave. 

Cabe destacar que al margen de la planificación sectorial que se ha venido 
desarrollando, tal y como se ha mencionado anteriormente, la Estrategia Aragonesa 
de Competitividad y Crecimiento ha identificado a las Nuevas Tecnologías como sector 
estratégico dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Además de todo lo dicho, en coherencia con el marco europeo, el Gobierno de Aragón 
viene realizando acciones centradas en los tópicos sobre los que se está debatiendo 
para la revisión de la Agenda Digital Europea19. En concreto, alrededor de las 
“conexiones de gran velocidad” el Gobierno de Aragón se encuentra definiendo sus 
actuaciones en materia de banda ancha para adelantarse a los objetivos europeos 
para 2020 de más de 30 Mbps al 100% de la población y más de 100 Mbps al 50% de 
la población. Por otra parte, en lo que se refiere al tópico “Datos”, el Gobierno de 
Aragón ha empezado el proceso de apertura de datos públicos, que dio comienzo a 
través de Acuerdo de Gobierno de 17 de julio de 2012. Finalmente, y sin ánimo de ser 
exhaustivo, dentro del tópico “e-commerce” el Gobierno de Aragón ha promovido de 
manera continuada tanto líneas de ayuda para el crecimiento del comercio electrónico 

                                                
16 I Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Aragón  
17 I Plan Director para el desarrollo de la Sociedad de la Información 
18 II Plan Director para el desarrollo de la Sociedad de la Información  
19 Grupos de trabajo para la revisión de la Agenda Digital Europea 
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como eventos destinados al fomento y apertura del comercio electrónico al conjunto de 
los ciudadanos. 

En último lugar cabe destacar que todas estas actividades son fruto de seguimiento y 
documentación por el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información20 
(OASI), que se configura como el instrumento para cerrar el círculo de la planificación, 
impulso, fomento y control de las TIC y la Sociedad de la Información dentro del 
Gobierno de Aragón. 

2.4 Conclusión 
Para recuperarse de la crisis económica, la Unión Europea (UE) necesita un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Esto requiere una estrategia 
exhaustiva de innovación europea, tal y como se estableció en el documento “Unión 
por la Innovación”. El objetivo es invertir en investigación, innovación e iniciativa 
empresarial en todos los Estados miembros y regiones de la UE, así como en el 
máximo aprovechamiento del potencial de Europa. 

La Comisión Europea desea que las autoridades nacionales y regionales de toda 
Europa preparen las estrategias de investigación e innovación para la especialización 
inteligente, a fin de que los Fondos Estructurales puedan utilizarse de forma más 
eficaz y puedan aumentarse las sinergias entre las diferentes políticas de la UE, 
nacionales y regionales, así como las inversiones públicas y privadas. 

Por otro lado, en Aragón existe una tradición planificadora en esta materia. Los Planes 
Autonómicos de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos así como 
las diferentes Estrategias de Innovación adoptadas por el Gobierno de Aragón son un 
buen ejemplo de ello.  

No sólo eso, existe también una política de desarrollo económico y social que durante 
los últimos años se ha sustentando en una serie de sectores. 

Se trata por lo tanto de definir una estrategia de desarrollo en la que además de las 
administraciones públicas, empresas, centro de investigación y universidades trabajen 
juntos para identificar las áreas de especialización más prometedoras de nuestra 
Comunidad al mismo tiempo que también se identifiquen los puntos que obstaculizan 
la innovación.  

 

 

                                                
20 Observatorio Aragonés para la Sociedad de la Información 
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3. Metodología 
Este capítulo describe el proceso a seguir para elaborar la Estrategia Aragonesa de 
Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente RIS3_ARAGÓN. 

Como principio general hay que decir que no se ha optado por un proceso “arriba–
abajo” (top-down), sino que se trata de un procedimiento participativo e integrador en 
el que el documento final es el resultado final de la participación de diferentes 
autoridades públicas, organizaciones empresariales, centros de investigación, 
universidades y todos los actores involucrados en el sistema de innovación de la 
Aragón21, a partir de un documento, propuesta o análisis nuclear elaborado 
inicialmente por el Departamento de Industria e Innovación y completado por el resto 
de departamentos. 

3.1 Proceso de elaboración 
El proceso que se ha seguido en la elaboración del documento se puede resumir en 
los siguientes pasos22. 

Fase 0: Introducción 

0.a  Liderazgo en su redacción por parte del Departamento de Industria e 
Innovación del Gobierno de Aragón. 

0.b Definición de un equipo de trabajo (CTII) integrado por personal técnico de la 
Dirección General de investigación e Innovación, Dirección General de 
Industria y de la PYME, e Instituto Tecnológico de Aragón. 

0.c  Reuniones de presentación entre la DGII y el resto de departamentos del 
Gobierno de Aragón así como agentes del sistema CTE para explicarles el 
concepto de RIS3 y pedirles más adelante su participación 

Fase 1: Evaluación del potencial de especialización inteligente considerando el 
potencial innovador de Aragón, el tamaño del ecosistema o sectores regionales, la 
naturaleza de ventajas competitivas existentes o futuras y el posicionamiento 
internacional (dónde estamos). 

1.a  Elaboración de un documento base por parte de la CTII a completar por el 
resto de Departamentos del Gobierno de Aragón  

1.b Elaboración de un documento completo que tenga la visión del Gobierno de 
Aragón. ← FASE ACTUAL  

1.c Remisión a los agentes del sistema regional de innovación –Sector 
Empresarial (PYMES, Clusters, Empresas Líderes, Empresas 
Multinacionales,…), Sector Gubernamental (Gobierno de Aragón y 
Agencias,…) y Sector de la Ciencia y el Conocimiento (Formación 
Académica, Investigación, TICs,…– .y proceso de participación (liderado por 
DG de Acción Exterior y Participación Ciudadana) 

1.d Documento final de consenso de la autoevaluación (matrices DAFO) que 
contiene las fortalezas y potencialidades existentes para proyectos de futuro, 
las lagunas y cuellos de botella del sistema regional de investigación e 
innovación, etc… 

                                                
21 En http://www.observatorioaragones.org/i+i/cte.php se describe el sistema aragonés de 
Ciencia, Tecnología, Empresa. Asimismo, se realiza una caracterización del mismo en base a 
una serie de indicadores. 
22 Vienen descritas en la Guía (véase nota a pie de página 1). 
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Fase 2: Proceso y gobernanza de la RIS3: participación y compromiso. 

Fase 3: Establecimiento de una visión global de futuro para Aragón. 

Fase 4: Selección de prioridades. 

Fase 5: Definición de una mezcla de políticas coherentes y medidas de apoyo: hoja de 
ruta y plan de acción.  

Fase 6: Integración de mecanismos de seguimiento y evaluación. 
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4. Aragón: situación y desafíos 
En este capítulo se describe la situación en la que se encuentra Aragón. Inicialmente 
se realiza un análisis relativo a la situación demográfica, socioeconómica, etc. 
empleando para ello no sólo indicadores que figuran en EE2020 sino otros habituales 
de la bibliografía23. A partir de dicha información se enumeran cuales son los 
principales desafíos a los que va a tener que hacer frente nuestra comunidad. 
Finalmente, se presentan dos matrices DAFO una específica del sistema Investigación 
e Innovación y otro relativa a las nuevas tecnologías.  

4.1 Descripción de Aragón 
Este apartado recoge la foto actual de Aragón necesaria para definir los principales 
retos a los que tiene que hacer frente nuestra Comunidad así como para presentar las 
matrices DAFO asociados al sistema de investigación e innovación así como al de 
nuevas tecnologías.  

La descripción se ha realizado atendiendo a diferentes parámetros, agregándolos en 
las diferentes áreas/prioridades que se enumeran en EE2020. Los parámetros 
elegidos responden a los que ha fijado EE202024 como objetivos a cumplir así como a 
otros a los que se hace referencia en la bibliografía habitualmente empleada25. 
Inicialmente se realiza un análisis demográfico, para a continuación realizar otro desde 
el punto de vista de la investigación e innovación, mercado de trabajo, cambio 
climático, etc.  

Específicamente se realiza un análisis concreto de la situación de las TIC conforme a 
lo recogido por la guía RIS3 (relativo a fondos FEDER). 

Finalmente, y como aspecto común a todos los subapartados, se hace referencia 
continúa a una serie de anexos que figuran al final de este documento para que el 
lector interesado pueda realizar un análisis más en detalle. 

4.1.1 Demografía 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística –INE– muestran que durante la última 
década, el peso poblacional de Aragón en el conjunto del estado español ha ido 
disminuyendo lentamente. Desde valores del 2,91% del total (año 2002), a valores que 
se sitúan en la horquilla del 2,86 ÷ 2,88% durante el periodo 2003-2010, y al 2,85% en 
el 2011. 

No sólo eso, se está produciendo un estancamiento después de un crecimiento 
interrumpido ocurrido durante la última década. En el año 2010 el crecimiento fue de 
0,12% frente al 0,59% estatal, mientras que para el año 2011 el crecimiento fue 
negativo, con un descenso del 0,06% frente a un crecimiento del 0,36% estatal. 

Se trata asimismo de una población muy envejecida. El 19,97% de la misma tiene una 
edad igual o superior a los 65 años (frente al 17,15% de la media estatal) siendo 
además inferior el porcentaje de población cuya edad está comprendida entre los 0 y 
19 años: un 18,14% frente al 19,67% estatal. 

                                                
23 Una descripción más exhaustiva puede encontrarse en los informes realizados por el 
Consejo Económico y Social de Aragón http://www.aragon.es/cesa. El apartado 3.3.2 eeestá 
dedicado a principales indicadores de I+d+i. 
24 Véase la página específica que aloja Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators 
25 Development of a methodology for the profiling of regional economies by the ERAWATCH 
NETWORK ASBL. Disponible en la plataforma S3. 
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Por otro lado, la proyección de población a corto plazo (año 2021) elaborada por el 
INE muestra además un envejecimiento muy importante de la población que 
prácticamente duplica las cifras actuales. Concretamente en Aragón, la proyección de 
población mayor de 64 años para el año 2021 representaría el 35,3% del total, 
mientras que en España se situaría en el 32%. 

Finalmente, es necesario reseñar un grave problema de dispersión poblacional en un 
territorio de complicada orografía, agudizado por una concentración de la misma en la 
ciudad de Zaragoza que hace que muchos territorios (comarcas) de Aragón tengan 
densidades de población típicas de zonas desérticas. Concretamente, el 50% de los 
1,346 millones de personas censadas en el padrón del año 2011, viven en Zaragoza 
capital. Las cifras de densidad de población arrojan los siguientes resultados: Aragón 
de 28,2 personas/km2 frente al 93,3 personas/km2 de la media estatal. 

4.1.2 Investigación e Innovación 

En este subapartado inicialmente se presentan los indicadores que permiten 
caracterizar el sistema I+D+i en Aragón, para posteriormente realizar un análisis por 
áreas de conocimiento a partir de los resultados obtenidos en el Plan Nacional d I+D+i 
y del 7 PM. Un análisis más en detalle se puede realizar a partir de los indicadores 
disponibles en el Observatorio Aragonés de Investigación e Innovación26 y en los 
anexos a los que se hace referencia. 

 

                                                
26 http://www.observatorioaragones.org/i+i/indicadores_new.php 
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– Presupuesto Público en I+D: Los créditos iniciales dedicados a la Política de 
Gasto 54 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Aragón muestran a lo largo de la última década una tendencia creciente y 
positiva hasta el año 2010 que se alcanzó la cifra de 71,9M€. Sin embargo en 
los dos últimos años ha decrecido sensiblemente hasta situarse en valores de 
2008 –53,96M€ presupuesto 2012–. En el caso estatal, la reducción 
experimentada en los últimos años ha situado el presupuesto inicialmente 
asignado a los niveles de 2006. 

– Gasto en I+D: En Aragón, el gasto en I+D expresado en porcentaje del 
producto interior bruto, durante el periodo 2000-2004 permaneció 
prácticamente constante entorno al 0,7%. A partir de esa fecha fue 
aumentando paulatinamente hasta situarse en el 1,14% en el año 2009 y el 
1,15 en el año 2010. En España desde el año 2001 este indicador ha ido 
aumentando pasando del 0,91% PIB (2001) hasta el 1,39 (2010) si bien se 
sitúa lejos del objetivo del 2,5 fijado en ENCYT para el año 201527.  

Pese a los esfuerzos realizados durante los últimos años, los datos muestran 
como el esfuerzo en I+D está lejos del peso económico de Aragón. Así, en 
2010, con un esfuerzo en I+D de 374M€ (un 0,9% más que en 2009), la 
participación en el gasto total español en I+D fue del 2,6%, mientras que su 
peso económico es del 3,2%. 

– Recursos Humanos: Asimismo, los datos del INE muestran como los 
investigadores en I+D28 en EJC han ido aumentando desde 2003 (2.936) hasta 
2009 (4.883) fecha a partir de la cual se ha producido un estancamiento (4.853 
en 2010). En este apartado el peso de Aragón con respecto al total estatal es 
ligeramente superior (oscila entre el 3,71% y el 3,60%) al de su peso 
demográfico (2,85%). 

Sin embargo, el porcentaje de investigadores en I+D en EJC en el sector 
empresarial e IPFSL en EJC en Aragón es sensiblemente inferior al de la 
media estatal, del orden de 10 puntos. Desde el año 2008 aquel ha ido 
disminuyendo hasta situarse en un porcentaje del 23,76% en el año 2010 frente 
al 33,93% estatal. 

– Participación 6PM y 7PM: A nivel europeo, Aragón está perdiendo peso con 
respecto al total nacional. Si en el 6PM (años 2003-2006) Aragón representó 
un 2,06% del total de los retornos estatales, en el 7PM (periodo 2007-2011) 
Aragón ha decrecido hasta situarse en un 1,66%. 

– Sectores, Tecnologías Facilitadoras Esenciales y Prioridades Estratégicas. Los 
datos de  participación en el 6PM y 7PM muestran como Aragón está bien 
posicionado en una de las Tecnologías facilitadoras Esenciales definidas por la 
Comisión Europea así como en otras definidas como prioridades estratégicas 
por el Gobierno de Aragón dentro de la Estrategia Aragonesa de 
Competitividad y Crecimiento. 

                                                
27 Los últimos resultados provisionales del Instituto Nacional de Estadística 
http://www.ine.es/prensa/np713.pdf recogen un descenso generalizado de todos los 
indicadores respecto a 2011 (descenso del 4,1% en el gasto interno en I+D, que para el sector 
empresarial es del 5,4%, mientras que para el número de personas dedicado a actividades de 
I+D, contabilizadas en EJC, el descenso es del 4,1% en el sector empresarial y del 2,9% en el 
conjunto de la administración pública y de la enseñanza superior).  
28 Equivalentes a Jornada Completa –EJC– 
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o 7NMP (nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías 
de la producción) al contrario que la tendencia general, en esta área ha 
aumentado la participación aragonesa (tasa de éxito del 42,86%). 

o 7XCG (ppp-coche verde) con una 36,36% de tasa de éxito,  

o 7XEEB (edificios energéticamente eficientes) 33,33% y  

o 7BIO (alimentación, agricultura y pesca y biotecnología) con un 
28,57%29. 

4.1.3 Universidades 

Aragón cuenta con una población universitaria de 39.000 alumnos distribuidos entre la 
Universidad de Zaragoza (31.500), la Universidad privada San Jorge (2.200) y los tres 
centros de la UNED de Barbastro, Calatayud y Teruel (5.300). 

La Universidad de Zaragoza es el principal activo universitario de la Comunidad 
Autónoma. Esta universidad, de más de 450 años de historia, trasciende el ámbito de 
influencia de Aragón. Está posicionada entre las 10 mejores universidades de España 
y entre las 500 mejores del mundo. Asimismo, en el área de ciencias (química), está 
posicionada entre las 75 primeras del mundo30. 

Aragón, a través de su universidad pública, lidera el Campus de Excelencia 
Internacional Íberus compuesto por la Universidad de Zaragoza, Universidad Pública 
de Navarra, Universidad de La Rioja y Universidad de Lleida.  Este proyecto, en virtud 
de la situación geográfica singular del Campus Íberus, ha elegido los siguientes 
ámbitos de especialización: 

– Alimentación y nutrición 

– Conservación del patrimonio cultural 

– Energía sostenible 

– Tecnología al servicio de la salud del ciudadano 

Por otro lado, el Acuerdo del Gobierno de Aragón, por el que se establecen los 
principios y requisitos que guiarán la programación de las enseñanzas universitarias 
oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 2012-2015 (BOA de 
20 de julio de 2012) establece como principios de programación universitaria en 
Aragón: 

1. La consolidación de la oferta de enseñanzas en el sistema universitario de 
Aragón una vez adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior. 

2. La armonización de las enseñanzas entre centros, campus y universidades. 

3. El equilibrio territorial que refleje la diversidad de nuestras poblaciones. 

4. La eficiencia en la gestión de recursos. 

5. La calidad de las enseñanzas y de la investigación, como principio vertebrador 
del Espacio Europeo de Educación Superior. 

6. La viabilidad y sostenibilidad de las enseñanzas. 

7. La demanda social de las enseñanzas. 

8. La inserción laboral y profesional. 

                                                
29 Véase anexo 1.2. 
30 Véase anexo 1.4 relativo a producción científica. 
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9. La internacionalización. 

4.1.4 Económicos 

En el contexto europeo, Aragón es una región que cuenta con un PIB per cápita (en 
paridad de poder de compra) superior a la media de la Unión Europea, tal y como 
muestran los último datos de la oficina estadística europea (Eurostat), referentes a 
2009, los cuales sitúan a la Comunidad Autónoma 13 puntos por encima de la media 
de la UE (UE-27=100; Aragón=113)31. Además, su situación es mejor que la de la 
media española y que la de otros países que pueden servir de referencia, como 
Francia, Italia o Reino Unido. 

Respecto al resto de comunidades autónomas, Aragón también se encuentra en una 
buena posición en términos del PIB per cápita, tal y como muestran tanto los datos de 
Eurostat referentes a 2009, como los del INE, más actuales. De hecho, según la 
Contabilidad Regional de España del INE, en 2011 Aragón era la sexta comunidad 
autónoma en el ranking de CCAA en cuanto a PIB per cápita, tras País Vasco, 
Navarra, Madrid, Cataluña y La Rioja. 

En cuanto a su estructura productiva, Aragón muestra una especialización industrial 
frente a la media española. De hecho, en el año 2011, el sector industrial en la 
Comunidad Autónoma supuso el 22,6% del VAB total, frente al 16,9% que representó 
en la media del país. Atendiendo únicamente a la industria manufacturera, esta 
relevancia fue del 17,4% en Aragón y del 13,4% en España. 

A su vez, el sector agrario y la construcción también tienen mayor relevancia sobre el 
VAB aragonés respecto a la que representan en España; el sector primario supone 
alrededor del 4% del VAB en Aragón, mientras la construcción representa el 12,7%. 
Finalmente, el sector servicios es el que más aporta al VAB de la Comunidad 
Autónoma (60,5%), aunque lo hace en una menor proporción respecto a la media del 
país (69,0%). 

Esta especialización industrial de la Comunidad Autónoma favorece el hecho de que 
Aragón presente una mayor propensión exportadora  respecto a la media del país. En 
efecto, en el año 2011 las exportaciones aragonesas representaron el 27,2% del PIB 
de la Comunidad Autónoma, frente a alrededor del 20% que supusieron en España. A 
su vez, Aragón muestra un saldo comercial positivo, frente al dato negativo español. 
De hecho, la tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones) en el año 2011 se 
situó en el 120,7% en Aragón, frente al 82,2% en España. 

La rama industrial con mayor relevancia sobre el comercio exterior aragonés es la de 
la automoción (“Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques”), 
que en 2011 supuso alrededor del 40% de las exportaciones totales de la Comunidad 
Autónoma, si bien, debe destacarse el proceso de diversificación productiva que las 
exportaciones aragonesas vienen experimentando en los últimos años, algo que 
queda patente al atender a la relevancia que esa misma rama suponía a comienzos de 
la década pasada (más del 50% del total de exportaciones). 

Aragón no ha sido ajeno a la complicada coyuntura económica que a nivel 
internacional venimos experimentando en los últimos años. En 2011 el PIB de Aragón 
experimentó un crecimiento de tan solo tres décimas, muy similar al de la media 
española (0,4%), lo que mostraba una ligera recuperación tras la negativa evolución 
de los dos años anteriores. Ésta se produjo gracias a la positiva evolución del sector 
industrial, que creció un 2,3%, así como a la de los servicios (1,3%). Por el contrario el 
sector construcción continuó con su ajuste, anotando una caída en su VAB del 7,0%. 

                                                
31 Véase anexo 1.5 
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Sin embargo, esta tendencia de mejoría en Aragón se rompe en el tramo final de 2011, 
con un empeoramiento en la evolución del PIB, que continúa en el comienzo del año 
2012, en línea con lo sucedido en la economía española. 

El mercado de trabajo no ha sido ajeno a esta evolución económica, si bien, en el caso 
de Aragón muestra un diferencial positivo con el español. Los últimos datos 
disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, relativos al segundo 
trimestre de 2012, muestran una tasa de paro en Aragón del 18,6% de la población 
activa, seis puntos por debajo de la media española (24,6%). 

4.1.5 Energía 

Aragón cuenta con fuentes primarias autóctonas (sol, viento, agua, tierra, carbón, ...) y 
redes de transporte y distribución de gas y electricidad que facilitan su progreso 
económico y social. Todos estos aspectos, unidos a su situación geoestratégica, 
provocan que Aragón destaque por un lado con importantes proyectos para el 
aprovechamiento de energías renovables y por otro por su capacidad de ofrecer 
servicios energéticos de calidad garantizando un óptimo suministro. 

Por otro lado Aragón dispone de centros de I+D+i relacionados con la energía que 
constituyen un importante activo para el desarrollo de la economía, mediante la 
generación de conocimiento y la implantación de tecnologías energéticas eficientes en 
el tejido productivo, la integración de criterios ambientales, la eficiencia energética y el 
desarrollo de vectores energéticos y tecnologías para la producción de energía 
mediante fuentes renovables competitivas en el mercado. Además ejercen una labor 
de transferencia de tecnología haciendo realidad la integración de los resultados de la 
I+D+i en la sociedad, asesorando a las empresas y formando a futuros profesionales. 

A continuación se presentan algunos indicadores energéticos que permiten efectuar un 
análisis más en detalle de la situación energética en Aragón en 2011: 

– El consumo final en Aragón en 2011 fue de 3.443.824,77 tep. de los cuales, 
considerando las diferentes fuentes de energía: un 45% corresponde a 
productos petrolíferos, un 24,5% a energía eléctrica, un 0,7% a carbón y un 
6,4% a Energías Renovables. Destacar que gran parte del consumo final 
asociado a Energías Renovables se encuentra incluido en el 24,5% de energía 
eléctrica. 

– La potencia total instalada en 2011 en Aragón, asciende a 7.185,01 MW 
eléctricos, repartidos en un total de 1.910 centrales teniendo en cuenta 
termoeléctrica convencional, cogeneración, centrales de ciclo combinado, 
generación hidroeléctrica, parques eólicos y solar fotovoltaica.  La energía 
eléctrica generada total asciende a 18.883.850 MWh, siendo predominantes los 
ciclos combinados, la hidroeléctrica y la energía eólica.  

– En relación a esta última tecnología, Aragón es uno de los principales 
productores de energía eólica de España, que a su vez, es el segundo país 
productor del mundo. Su potencial eólico es superado por pocas regiones 
españolas, ya que el viento alcanza en determinadas zonas una velocidad 
media anual superior a los 20 km/h. En el año 2011 nuestra comunidad cuenta 
con 1794 MW de potencia eólica instalada, repartida en 75 parques eólicos, 
con una producción en torno a los 4800 GWh/año, que representa el 
equivalente al 150% del consumo doméstico de todo Aragón. 

– El consumo total de energía primaria en Aragón (CEP) alcanzó en el año 2011 
un valor de 5.497.116 tep. De los cuales un 28,5% corresponden al gas natural, 
un 23,3% a los productos petrolíferos, un 18,1% a energías renovables y un 
30,1% al carbón. 
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– Respecto al cociente entre el Consumo Final Bruto Renovable y el Consumo 
Final Bruto Total (CFB renov / CFB total)  su valor en Aragón correspondiente a 
2011 fue de 19,1%, valor muy próximo al 20 % establecido para España en 
2020 por la Directiva 28/2009/CE. 

– El carácter netamente exportador de energía eléctrica de nuestra comunidad 
viene reflejado por el hecho de que un 40,83 % de la energía producida en 
Aragón se consume fuera de nuestra región.   

4.2 Principales desafíos 
La descripción realizada en el apartado anterior permite enumerar los siguientes 
desafíos a los que tiene que hacer frente Aragón: 

1. Demográficos: Aragón debe hacer frente a una situación en la que desde el 
punto de vista demográfico se está dando una situación de estancamiento en el 
crecimiento, y cuyas previsiones a medio plazo (2020) muestran como más de 
un tercio de su población tendrá una edad superior a los 64 años y más de la 
mitad se ubica en la ciudad de Zaragoza. 

2. I+i: Se debe aumentar la inversión pública y privada y potenciar las líneas de 
colaboración entre ambos sectores (empresas, universidades, centros públicos, 
OPIs, etc.). También debe lograrse una mayor presencia en las convocatorias 
nacionales y sobre todo del 7PM. 

3. TICs: Extensión de la banda ancha de gran velocidad al conjunto del territorio 
aragonés como elemento de vertebración territorial y como factor competitivo. 
A la vez que en la infraestructura hay que trabajar en la universalización de la 
Sociedad de la Información al conjunto de los ciudadanos como herramienta 
para la mejora social. 

4. Sistema Universitario: Aragón debe seguir apostando por las líneas que le dan 
fortaleza para concentrar los escasos recursos en las áreas que marcan 
diferencia: 

• Energía sostenible. 

• Tecnología al servicio de la salud del ciudadano. 

• Alimentación y nutrición. 

• Conservación del patrimonio cultural. 

• Medio ambiente (ríos - montañas). 

• Ciencias (excelencia en áreas como química). 

Las universidades de Aragón deben trascender su territorio e 
internacionalizarse para garantizar su viabilidad. 

Debe mejorar mucho la colaboración empresa-universidad en investigación 
aplicada. Para ello se pueden buscar alianzas permanentes mediante 
contratación, intercambios, prácticas o figuras jurídicas estables (ej. 
Fundaciones) que propicien la consecución de objetivos conjuntos (formativos y 
de investigación).  

Las universidades de Aragón deben ser los principales agentes para la 
recualificación de profesionales en activo. 

El perfil productivo de Aragón debe ganar peso en I+D+i y en TIC si quiere 
tener relevancia y servir de base económica para el bienestar de la sociedad. 
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5. Energéticos: La necesidad de cumplir los compromisos europeos en materia 
energética como son el 20-20-20 (20% de contribución de las renovables al 
Consumo Final Bruto, mejora de la eficiencia energética en un 20% y reducción 
de las emisiones de efecto invernadero en un 20%, todo ello en el horizonte de 
2020) así como de los derivados de la Directiva 28/2009/CE (el mencionado 
20% de contribución de las renovables al Consumo Final Bruto, así como un 10 
% de las correspondientes al transporte) conllevan básicamente los siguientes 
desafíos: 

o Energías renovables: Desarrollo de todo el potencial existente, a través 
de la innovación en aquellas fuentes más maduras (eólica, fotovoltaica, 
biomasa) y la integración de otras más incipientes (geotermia de alta 
entalpía, co-combustión, micro- y poligeneración, …). 

o Eficiencia energética: Eco-innovación de productos, procesos y 
servicios a lo largo de su ciclo de vida, mejora de la eficiencia 
energética en las industrias más intensivas en energía, Innovaciones 
tecnológicas en el campo de la sostenibilidad en edificación, así como 
en el campo de los servicios públicos. 

o Transportes y Movilidad Sostenible: Integración del vehículo eléctrico en 
el sistema energético,  implementación de programas de movilidad 
urbana en empresas y polígonos y obtención de biodiesel y bioetanol 
con especies fuertemente implantadas en nuestra región. 

o Uso limpio del carbón, reducción de emisiones y captura de dióxido de 
carbono: Optimización del aprovechamiento de un recurso autóctono 
como es el carbón de nuestra región, reducción  de las emisiones de los 
procesos de combustión/gasificación, captura, transporte y 
almacenamiento de CO2. 

Adicionalmente a lo anterior hay que mencionar también  como desafíos en un 
horizonte 2020 la implementación de redes inteligentes y generación 
distribuida, así como las amplias posibilidades de utilización del hidrógeno 
como vector energético. 

6. Internacionalización: Es necesario favorecer la vinculación entre las acciones 
de I+D+i y las inversiones en capacidad productiva local con los proyectos de 
internacionalización de las empresas aragonesas. 

7. Territoriales: Elaborar las estrategias adecuadas para evolucionar hacia un 
desarrollo territorial equilibrado y sostenible que garantice la igualdad real de 
oportunidades 

4.3 Matrices DAFO 
La información presentada en los apartados 4.1 y 4.2 permite generar las siguientes 
matrices DAFO. 

4.3.1 Matriz DAFO sistema I+D+i 

Fortalezas:  

1. Buena posición geoestratégica en los ejes Bilbao-Valencia y Madrid-Barcelona 
y vecindad con regiones del sur de Francia, que favorece la existencia de 
infraestructuras energéticas con elevado potencial de recursos naturales y 
renovables, y un sistema de comunicaciones basado en la intermodalidad 
soportada por el puerto seco de Zaragoza. 
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2. Infraestructuras vinculadas a una apuesta firme por la logística en Aragón: 
Zaragoza/PLAZA, Huesca/PHLUS, Fraga/PLF, Plataforma Mallen, o centros de 
transporte y logística como la Ciudad del transporte o Mercazaragoza. 

3. Potencialidad de Zaragoza como quinta ciudad de España, con relevantes 
iniciativas en el ámbito de innovación impulsadas desde su Ayuntamiento.  

4. En 2011 el PIB per cápita aragonés fue superior a la media de la UE, mientras 
que el español fue menor. En efecto, en referencia al PIB per cápita en paridad 
de poder adquisitivo de la media de la UE (Índice UE=100), España se situó 
por debajo (con un índice del  98), mientras Aragón se habría situado por 
encima (con un índice estimado del 109). 

5. Economía diversificada -el mito de la hegemonía de GM-. Aragón es la 
segunda región española, tras Navarra, con mayor grado de diversificación en 
su estructura productiva, con tradición importante en los sectores de 
producción industrial, agroalimentario o de salud.  

6. Mayor relevancia de las exportaciones respecto a la media española 
(exportaciones / PIB en 2011 : 27,2% en Aragón, 20% en España) 

7. Especialización relativa industrial frente a la economía española (VAB industrial 
/ VAB total en 2011: España 16,9% y Aragón 22,6%), tradición industrial de la 
región. 

8. Dinamismo de determinados sectores como logística, agua o eficiencia 
energética. 

9. Importantes entidades de I+D+i, en excelencia, recursos y capacidad instalada. 
Numerosos grupos de investigación y presencia de Institutos monográficos de 
investigación y parques científicos y tecnológicos. 

10. Experiencia de los agentes I+D en contratos con empresas externas y 
captación de recursos externos. 

11. Solicitud de patentes y modelos de utilidad por encima de la media española. 
Segunda en número de patentes concedidas por habitante, pasando de 95 en 
2008 a 152 en 2011. 

12. Nueva estructura del GA que agrupa todas las competencias de innovación. 
Tradición de de dialogo, planificación por consenso y capacidad de acuerdos 
entre Gobierno y los agentes sociales.   

13. Se dispone de infraestructuras científico-tecnológicas “singulares”, de 
referencia estatal e internacional. 

14. Infraestructura y capacidad instalada en sectores emergentes como el 
audiovisual o ligados a la innovación TIC (PT Walqa), o de la automoción (PT 
Ciudad del Motor). 

15. Existencia en Aragón de un amplio capital humano de alta calificación, y un 
territorio con  diversidad climática y de recursos naturales susceptibles de 
actividades emergentes e innovadoras.   

16. Capacidad del sistema universitario aragonés de atracción de Erasmus. 

Debilidades:  

1. Baja densidad de población (28 habitantes/km2 en 2011;  93,3 en España). 

2. Orografía variada y difícil y una población con fuertes desequilibrios territoriales 
en su distribución, concentración urbana, localización industrial o PIB, y una 
notable escasez de ciudades de tamaño mediano. 
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3. Población envejecida (población 65 o más años / población total en 2011: 
19,1% en Aragón, 17,2% en España). 

4. Falta de masa critica de recursos humanos en muchos sectores, con 
preponderancia de empresas de pequeño tamaño. 

5. Ausencia de una estrategia global y regional de mejora de la transferencia, con 
poca  visibilidad de las prioridades I+D+i del Gobierno de Aragón. 

6. Dialogo entre GA, Ayuntamiento, Universidad y empresas, pero sin visión 
global, ni un proceso de dialogo estructurado y estable entre los actores.  

7. Falta de coordinación entre organismos investigadores y de definición de 
objetivos que tengan valores diferenciales en la Comunidad Autónoma, escasa 
transferencia de resultados desde los centros investigadores a los potenciales 
beneficiarios de los mismos, falta de impulso a las actuaciones de I+D+I. 

8. Existen muchos proyectos de cooperación con otras regiones pero falta una 
estrategia global de participación de Aragón en Europa. 

9. Ausencia de una verdadera Agencia Regional de Innovación. 

10. Falta de conocimiento a lo que concierne el impacto de internacionalización. 

11. El gasto en I+D aragonés es el 2,2% del gasto en I+D nacional, frente a un 
peso relativo (PIB) del 3,2.;  la población supone el 2,9%. 

12. El apoyo directo a la I+D+i empresarial es disperso y no alcanza el umbral 
necesario para incentivar la innovación.  

13. Coyuntura de perdida de iniciativa innovadora y emprendedora por las 
empresas, y débil respuesta a la iniciativa en volumen y calidad de los 
proyectos subvencionables. 

14. Baja colaboración público-privada, que se concentra en un grupo reducido y 
reiterado de empresas. 

15. El tamaño medio de las empresas es inferior a los 50 trabajadores, lo que 
dificulta acometer grandes inversiones para ampliar la gama de productos y 
clientes. 

16. Falta de cultura de cooperación en general y en especial en proyectos de 
I+D+i, con lo que no se consigue masa crítica para proyectos de entidad. 

17. En los proyectos de I+D las colaboraciones externas de las empresas 
industriales se realizan mayoritariamente con otras empresas antes que con 
Centros Tecnológicos y/o Universidades. 

18. Escasa internacionalización del sistema aragonés de I+D+i (oferta y demanda), 
con un bajo nivel de Inglés en las empresas. 

19. Escasa vinculación universidad–empresa que conlleva una escasa demanda 
de I+D+i 

Oportunidades: 

1. La crisis implica cambios.  

2. La sinergia entre sectores.    

3. Captar integrar y dar participación a las tecnologías y sectores emergentes de 
Aragón con capacidad y potencialidad de innovación.   

4. Notable extensión de infraestructuras y uso TIC en todo el territorio aragonés, 
esencial para el desarrollo de los actuales sectores y de los emergentes. 
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5. Efectividad en la utilización de fondos FEADER para la innovación y el 
desarrollo rural. 

6. Sinergia con políticas municipales emergentes en innovación social, cultural y 
patrimonial. La concentración de población, empresas y recursos de I+D+i y 
tecnológicos en la capital es una oportunidad para el desarrollo sinérgico con 
Aragón como territorio y ciudad inteligentes. 

7. Incremento de actividades de Educación/formación como los programas 
Erasmus o las becas “Argo Global” de jóvenes.  

8. Cooperación entre clusters.  

9. Desarrollo de tecnologías KET (Tecnologías Facilitadoras Esenciales) en las 
que Aragón cuenta con buenos Grupos I+D e infraestructuras. 

10. Apoyo del sector publico a “emprendedores”, en la línea de creación de 
empresas Spin-off y de Base tecnológica.  

11. La reorientación de la cultura interna de la Universidad hacia las actividades de 
innovación, relaciones internacionales y sinergias con otras estructuras 
científico–tecnológicas.  

12. La internacionalización de actividades, proyectos cooperativos interregionales y 
flujos económicos. 

13. Los recursos humanos que se forman en Aragón son una fortaleza pero 
también, una oportunidad de futuro.  

14. Posibilidad de reorientar el sistema de C-T-E aragonés, reforzando la I+D 
publica desde la lógica de la transferencia, la innovación y el apoyo explícitos al 
desarrollo regional. 

15. Existencia de organismos y centros específicos de apoyo a la transferencia no 
suficientemente explotados: OTRIs, Parques CT,  ITA,  CITA 

16. Los clusters como impulso a la internacionalización conjunta de sus empresas 
en actividades de negocio,  potenciación de actividades de networking, y 
proyectos de I+D basados en la complementariedad. 

17. Reorientación de la tradición industrial de Aragón en tecnologías de la 
producción y de la  automoción hacia la innovación en KET (Tecnologías 
Facilitadoras Esenciales), que incluye los materiales avanzados, la 
nanoelectrónica, o la fotónica. 

18. Reorientación de la producción de tecnologías agroalimentarias hacia la 
innovación en KET, tales como biotecnología industrial o tecnologías de 
fabricación avanzada. 

Amenazas: 

1. Crisis, desempleo y perspectivas económicas negativas en el medio plazo.  

2. Fuga de cerebros y emigración de población activa con alta calificación.  

3. Cambio climático y el problema del agua.  

4. Despoblación y envejecimiento de la población.  

5. Desequilibrios territoriales e hiperconcentración urbana. 

6. Competencia en los mercados de bienes producidos en países de bajo coste. 

7. Deslocalización industrial de empresas hacia países de bajo coste de 
producción. 
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8. Descenso de la inversión empresarial en las áreas de I+d e innovación. 

9. Menor financiación publica, dificultades acceso al crédito, escaso apoyo a 
emprendedores.  

10. Tradición de la política de “café para todos”, no alineada con la actual 
orientación de los fondos de la UE.  

11. Una cierta cultura regional de continuismo y resistencia al cambio 

12. La actual Estrategia de Innovación está basada en prestamos a devolver y 
cofinanciación, lo que debilita las posibilidades de desarrollar políticas 
autónomas basadas en la inversión con fondos propios. 

13. Dificultad de apertura a nuevos sectores emergentes, por el fuerte 
condicionamiento del peso industrial del transporte, la maquinaria, lo 
agroalimentario o el material eléctrico y electrónico, además, altamente 
globalizados.  

14. La formación específica en innovación se encuentra 5 puntos por debajo de la 
media española. 

15. Necesidad de buscar constantes optimizaciones y eficiencia interna en 
volúmenes crecientes  de producción para buscar economías de escala y 
asegurar la sostenibilidad de las empresas y su competitividad en el mercado 
global.  

16. Dificultad de adaptación a cambios del entorno normativo y regulatorio, por los 
volúmenes de inversión o su impacto en las rentabilidades que, por otra parte, 
exige permanentes cambios y mejoras tecnológicas. 

17. El cambio de regulación en el ámbito de las administraciones públicas 
(contratación de personal) impide la consolidación del personal técnico e 
investigador. 

4.3.2 Matriz DAFO TIC 

Fortalezas: 

1. Planes de Inversión en Banda Ancha continuados en el tiempo y consolidados 
a nivel político. (Posición de ventaja respecto al resto del Estado, hogares con 
acceso a banda ancha: Aragón 62,7% frente España 61,9%; 2º semestre de 
2011, fuente OASI). 

2. Infraestructuras de Telecomunicacaiones existentes, red propia de 
Telecomunicaciones a través de radioenlaces (Red REPITA) y red de 
Investigación de Aragón (RIA) como plataforma de experimentación para 
proyectos de I+D+i, conectada a través del nodo estratégico de Zaragoza a la 
red RedIRIS-NOVA (red fotónica para la investigación y educación en España). 

3. Capacidad de Impulso en proyectos tractores (Plataformas Logísticas, Ciudad 
del Motor…).  

4. Sector TIC en crecimiento. Número de empresas en Aragón aumenta el 4,74% 
entre 2010 y 2011 (2º semestre de 2011, fuente OASI). 

5. Cierta mejora de la situación relativa de la Sociedad de la Información en 
Aragón respecto a España (Personas que han usado Internet en los últimos 3 
meses; Aragón 71,3%, España 67,1%). 

6. Zaragoza como ciudad propicia y banco de pruebas para nuevas 
implantaciones tecnológicas (primera gran ciudad con TDT). 

Debilidades: 
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1. La despoblación y la estructura territorial conllevan falta de mercado en gran 
parte del territorio para implantar redes de telecomunicaciones, lo que obliga a 
la inversión pública. 

2. Empresas pequeñas en el sector TIC. (Microempresas en el Sector TIC: 91% 
de las 1149 existentes; 2º semestre de 2011, fuente OASI). 

3. Peso relativo del sector TIC respecto al total de empresas de Aragón (1,26%) 
inferior al español (1,51%) (2º semestre de 2011, fuente OASI). 

4. Falta de recursos económicos y falta de masa crítica en el sector TIC. 

Oportunidades: 

1. A través del S3 y del nuevo marco presupuestario 2014-2020 se pueden 
introducir en la agenda política prioridades sobre tecnología, innovación y 
desarrollo de nuevos sectores. 

2. Las TIC como herramienta extendida por el territorio a través de los objetivos 
UE2020 (50% población 100Mbps; 100% población 30Mbps). 

3. Desarrollo de las políticas de gobierno abierto y de transparencia a través de la 
incorporación de filosofía Open (Data, Source, License…). 

4. Nuevas políticas Smart con fuertes requerimientos tecnológicos (Smart Cities / 
Smart Rural). 

5. Importancia de las TIC y de la extensión de la cultura TIC para el fomento de la 
prestación de servicios on-line. 

6. Posibilidad de rentabilización de las infraestructuras de la Sociedad de la 
Información (redes y servicios de telecomunicaciones, TDT, etc). 

7. Posibilidad de utilizar nuevos modelos de colaboración interadministrativa, 
iniciativa público-privada, etc. 

Amenazas: 

1. Exceso de legislación multinivel que conforma un marco normativo poco claro y 
cambiante. 

2. Incertidumbre tecnológica propia del Sector TIC debido a un desarrollo de 
productos tecnológicos acelerado. 

3. La necesidad de mantener la neutralidad tecnológica dificulta la apuesta por 
tecnologías ganadoras. 

4. El mal acceso a la financiación tanto pública como privada por la actual 
coyuntura dificulta la creación de start up locales. 
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Anexos 
 

 

 



DG I+D+i // Oct2012 // V 012·  Página 30 de 55 

 

Anexo 1.1 Objetivos Europa 2020 
Los objetivos que establece la Estrategia Europa 2020, tal como fueron establecidos 
por los Estados miembros en sus programas nacionales de reforma en abril de 2011, 
así como para el estado español se muestran en las siguientes tablas: 

 

 

 

 
2 Los objetivos nacionales en materia de reducción de emisiones definidos en la 
Decisión 2009/406/CE (o «Decisión sobre el reparto de esfuerzos») atañen a las 
emisiones no cubiertas por el Sistema de Intercambio de Derechos de Emisión. Las 
cubiertas por dicho Sistema se reducirán en un 21 % en relación con los niveles de 
2005. La reducción de las emisiones correspondientes será del 20 % en comparación 
con los niveles de 1990. 
3 Suma de los objetivos nacionales. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_in
dicators 
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Anexo 1.2 Indicadores relativos a I+D+i 

1.2.1 Evolución función 54 (Aragón) y función 46 (España) 

Evolución de los créditos inicialmente asignados de la función 54 (Aragón) y función 46 
(España). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aragón · Función 54 (M€) 6,34 15,13 17,38 18,55 28,51 36,44 42,35 49,1 53,9 55,2 71,9 58,5 53,96
España · Función 46 (M€) 3.048,0 3.521,6 3.792,0 4.001,0 4.414,2 5.018,1 6.545,7 8.123,9 9.437,8 9.673,0 9.274,2 8.589,8 6.397,6

Variación Aragón % 138,64 14,87 6,73 53,69 27,81 16,22 15,94 9,78 2,41 30,25 -18,64 -7,76
Variación España% 15,54 7,68 5,51 10,33 13,68 30,44 24,11 16,17 2,49 -4,12 -7,38 -25,52  
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1.2.2 Gasto interno total en I+D 

 

1.2.3 Participación 6PM 

Resultados de Aragón versus España versus CE 
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Resultados por tipo de entidad 

 

 

Resultados por áreas temáticas ordenados por tasa de éxito 

Como 
Líder

Como 
Socio Total

Como 
Líder

Como 
Socio Total euros %

6RHM RECURSOS HUMANOS Y MOVILIDAD 0 2 2 0 2 2 429.733 2,22% 100,00%
6AES AERONAUTICA Y ESPACIO 0 5 5 0 4 4 906.778 4,68% 80,00%

6AII
APOYO A INFRAESTRUCTURAS DE 
INVESTIGACION 0 8 8 0 4 4 1.114.105 5,75% 50,00%

6INN INVESTIGACION E INNOVACION 3 16 19 1 7 8 752.545 3,88% 42,11%
6POL APOYO A LA POLITICA U.E. 1 12 13 0 5 5 351.490 1,81% 38,46%
6ALI SEGURIDAD ALIMENTARIA 1 20 21 1 7 8 2.511.838 12,95% 38,10%
6INC COOPERACION INTERNACIONAL 4 19 23 2 6 8 1.035.726 5,34% 34,78%

6TRS
TRANSPORTE DE SUPERFICIE 
SOSTENIBLE 2 4 6 0 2 2 250.342 1,29% 33,33%

6CGE CAMBIO GLOBAL Y ECOSISTEMAS 3 10 13 0 4 4 677.381 3,49% 30,77%

6ENE
SISTEMAS ENERGETICOS 
SOSTENIBLES 2 29 31 0 8 8 2.787.280 14,38% 25,81%

6IST
TECNOLOGIAS PARA LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACION 8 88 96 2 17 19 4.216.184 21,74% 19,79%

6NMP NANOCIENCIAS Y MATERIALES 2 53 55 0 10 10 2.439.771 12,58% 18,18%
6PYM MEDIDAS ESPECIFICAS PARA PYME 11 127 138 1 15 16 1.292.298 6,66% 11,59%

6CV
CIENCIAS DE LA VIDA, GENOMICA 
PARA LA SALUD 1 22 23 0 2 2 624.247 3,22% 8,70%

6CIT CIUDADANOS Y GOBERNANZA 4 10 14 0 1 1 0 0,00% 7,14%

6ACA
APOYO A LA COORDINACION DE 
ACTIVIDADES 0 1 1 0 0 0 0 0,00% 0,00%

6ADP APOYO AL DESARROLLO DE POLITICAS 0 2 2 0 0 0 0 0,00% 0,00%
6CyS CIENCIA Y SOCIEDAD 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
6NST NEST 0 1 1 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Totales 42 429 471 7 94 101 19.389.718 100 21,44%

Propuestas Proyectos financiados Total Subvención Tasa de 
éxito %

Identificad
or

Área Tematica

 

 

 

 

 

 

 



DG I+D+i // Oct2012 // V 012·  Página 33 de 55 

 

Resultados por áreas temáticas ordenados por retorno 

Como 
Líder

Como 
Socio Total

Como 
Líder

Como 
Socio Total euros %

6IST
TECNOLOGIAS PARA LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACION 8 88 96 2 17 19 4.216.184 21,74% 19,79%

6ENE
SISTEMAS ENERGETICOS 
SOSTENIBLES 2 29 31 0 8 8 2.787.280 14,38% 25,81%

6ALI SEGURIDAD ALIMENTARIA 1 20 21 1 7 8 2.511.838 12,95% 38,10%
6NMP NANOCIENCIAS Y MATERIALES 2 53 55 0 10 10 2.439.771 12,58% 18,18%
6PYM MEDIDAS ESPECIFICAS PARA PYME 11 127 138 1 15 16 1.292.298 6,66% 11,59%

6AII
APOYO A INFRAESTRUCTURAS DE 
INVESTIGACION 0 8 8 0 4 4 1.114.105 5,75% 50,00%

6INC COOPERACION INTERNACIONAL 4 19 23 2 6 8 1.035.726 5,34% 34,78%
6AES AERONAUTICA Y ESPACIO 0 5 5 0 4 4 906.778 4,68% 80,00%
6INN INVESTIGACION E INNOVACION 3 16 19 1 7 8 752.545 3,88% 42,11%
6CGE CAMBIO GLOBAL Y ECOSISTEMAS 3 10 13 0 4 4 677.381 3,49% 30,77%

6CV
CIENCIAS DE LA VIDA, GENOMICA 
PARA LA SALUD 1 22 23 0 2 2 624.247 3,22% 8,70%

6RHM RECURSOS HUMANOS Y MOVILIDAD 0 2 2 0 2 2 429.733 2,22% 100,00%
6POL APOYO A LA POLITICA U.E. 1 12 13 0 5 5 351.490 1,81% 38,46%

6TRS
TRANSPORTE DE SUPERFICIE 
SOSTENIBLE 2 4 6 0 2 2 250.342 1,29% 33,33%

6ACA
APOYO A LA COORDINACION DE 
ACTIVIDADES 0 1 1 0 0 0 0 0,00% 0,00%

6ADP APOYO AL DESARROLLO DE POLITICAS 0 2 2 0 0 0 0 0,00% 0,00%
6CIT CIUDADANOS Y GOBERNANZA 4 10 14 0 1 1 0 0,00% 7,14%
6CyS CIENCIA Y SOCIEDAD 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
6NST NEST 0 1 1 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Totales 42 429 471 7 94 101 19.389.718 100 21,44%

Área Tematica
Identificad

or

Propuestas Proyectos financiados Total Subvención Tasa de 
éxito %

 

1.2.4 Participación 7 PM (corte a 11/09/2012) 

Resultados de Aragón versus España versus CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados por tipo de entidad 
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Resultados por área temática ordenados por tasa de éxito 

Como 
Líder

Como 
Socio Total

Como 
Líder

Como 
Socio Total euros %

7POT POTENCIAL DE INVESTIGACIÓN 0 1 1 0 1 1 42.800 0,12% 100,00%

7IIN
INFRAESTRUCTURAS DE 
INVESTIGACIÓN 0 19 19 0 9 9 1.138.105 3,32% 47,37%

7NMP

NANOCIENCIAS, NANOTECNOLOGÍAS, 
MATERIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE LA PRODUCCIÓN 2 20 22 1 8 9 4.016.316 11,72% 40,91%

7XGC PPP-COCHE VERDE 2 12 14 1 4 5 1.402.190 4,09% 35,71%

7XEEB
PPP-EDIFICIOS ENERGÉTICAMENTE 
EFICIENTES 1 8 9 1 2 3 1.058.489 3,09% 33,33%

7CYS CIENCIA EN LA SOCIEDAD 0 11 11 0 3 3 84.867 0,25% 27,27%
7XENI JTI ENIAC (ICT) - NANOELECTRÓNICA 0 11 11 0 3 3 176.373 0,51% 27,27%
7INC COOPERACIÓN INTERNACIONAL 0 4 4 0 1 1 110.799 0,32% 25,00%
7REG REGIONES DEL CONOCIMIENTO 0 4 4 0 1 1 522.945 1,53% 25,00%
7XCS JTI CLEAN SKY (TRS) - AERONÁUTICA 3 1 4 1 0 1 368.531 1,08% 25,00%

7BIO
ALIMENTACIÓN, AGRICULTURA Y 
PESCA, Y BIOTECNOLOGÍA 7 48 55 2 11 13 2.133.360 6,23% 23,64%

7SAL SALUD 9 29 38 1 7 8 2.620.035 7,65% 21,05%

7MA
MEDIO AMBIENTE (INCLUIDO EL 
CAMBIO CLIMÁTICO) 4 39 43 1 8 9 1.726.316 5,04% 20,93%

7PER PERSONAS 51 37 88 13 4 17 4.563.114 13,32% 19,32%
7ENE ENERGÍA 6 31 37 2 5 7 3.140.905 9,17% 18,92%

7PYM
INVESTIGACIÓN EN BENEFICIO DE LAS 
PYMES 12 83 95 0 16 16 2.020.818 5,90% 16,84%

7SEG SEGURIDAD 0 12 12 0 2 2 552.375 1,61% 16,67%

7ICT
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES 10 88 99 0 10 10 2.792.857 8,15% 10,10%

7TRS
TRANSPORTE (INCLUIDA LA 
AERONÁUTICA) 5 38 43 1 2 3 701.465 2,05% 6,98%

7IDE IDEAS 40 4 44 3 0 3 5.092.489 14,86% 6,82%

7CSH
CIENCIAS SOCIOECONÓMICAS Y 
HUMANIDADES 6 17 23 0 0 0 0 0,00% 0,00%

7ERA
ERANET / ERANET PLUS / 
COORDINACIÓN ERA 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

7ESP ESPACIO 0 2 2 0 0 0 0 0,00% 0,00%

7POL
DESARROLLO COHERENTE DE LAS 
POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

7XART
JTI ARTEMIS (ICT) - SISTEMAS 
EMPOTRADOS 0 1 1 0 0 0 0 0,00% 0,00%

7XFCH
JTI HIDRÓGENO Y PILAS DE 
COMBUSTIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

7XFI PPP-INTERNET DEL FUTURO 0 2 2 0 0 0 0 0,00% 0,00%
7XFOF PPP-FÁBRICAS DEL FUTURO 0 7 7 0 0 0 0 0,00% 0,00%

7XIMI
JTI INICIATIVA MEDICAMENTOS 
INNOVADORES 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Totales 158 529 688 27 97 124 34.265.149 100 18,02%

Área Tematica
Identificad

or

Propuestas Proyectos financiados Total Subvención Tasa de 
éxito %

 

Resultados por áreas temáticas ordenados por retorno 
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Como 
Líder

Como 
Socio Total

Como 
Líder

Como 
Socio Total euros %

7IDE IDEAS 40 4 44 3 0 3 5.092.489 14,86% 6,82%
7PER PERSONAS 51 37 88 13 4 17 4.563.114 13,32% 19,32%

7NMP

NANOCIENCIAS, NANOTECNOLOGÍAS, 
MATERIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE LA PRODUCCIÓN 2 20 22 1 8 9 4.016.316 11,72% 40,91%

7ENE ENERGÍA 6 31 37 2 5 7 3.140.905 9,17% 18,92%

7ICT
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES 10 88 99 0 10 10 2.792.857 8,15% 10,10%

7SAL SALUD 9 29 38 1 7 8 2.620.035 7,65% 21,05%

7BIO
ALIMENTACIÓN, AGRICULTURA Y 
PESCA, Y BIOTECNOLOGÍA 7 48 55 2 11 13 2.133.360 6,23% 23,64%

7PYM
INVESTIGACIÓN EN BENEFICIO DE LAS 
PYMES 12 83 95 0 16 16 2.020.818 5,90% 16,84%

7MA
MEDIO AMBIENTE (INCLUIDO EL 
CAMBIO CLIMÁTICO) 4 39 43 1 8 9 1.726.316 5,04% 20,93%

7XGC PPP-COCHE VERDE 2 12 14 1 4 5 1.402.190 4,09% 35,71%

7IIN
INFRAESTRUCTURAS DE 
INVESTIGACIÓN 0 19 19 0 9 9 1.138.105 3,32% 47,37%

7XEEB
PPP-EDIFICIOS ENERGÉTICAMENTE 
EFICIENTES 1 8 9 1 2 3 1.058.489 3,09% 33,33%

7TRS
TRANSPORTE (INCLUIDA LA 
AERONÁUTICA) 5 38 43 1 2 3 701.465 2,05% 6,98%

7SEG SEGURIDAD 0 12 12 0 2 2 552.375 1,61% 16,67%
7REG REGIONES DEL CONOCIMIENTO 0 4 4 0 1 1 522.945 1,53% 25,00%
7XCS JTI CLEAN SKY (TRS) - AERONÁUTICA 3 1 4 1 0 1 368.531 1,08% 25,00%
7XENI JTI ENIAC (ICT) - NANOELECTRÓNICA 0 11 11 0 3 3 176.373 0,51% 27,27%
7INC COOPERACIÓN INTERNACIONAL 0 4 4 0 1 1 110.799 0,32% 25,00%
7CYS CIENCIA EN LA SOCIEDAD 0 11 11 0 3 3 84.867 0,25% 27,27%
7POT POTENCIAL DE INVESTIGACIÓN 0 1 1 0 1 1 42.800 0,12% 100,00%

7CSH
CIENCIAS SOCIOECONÓMICAS Y 
HUMANIDADES 6 17 23 0 0 0 0 0,00% 0,00%

7ERA
ERANET / ERANET PLUS / 
COORDINACIÓN ERA 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

7ESP ESPACIO 0 2 2 0 0 0 0 0,00% 0,00%

7POL
DESARROLLO COHERENTE DE LAS 
POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

7XART
JTI ARTEMIS (ICT) - SISTEMAS 
EMPOTRADOS 0 1 1 0 0 0 0 0,00% 0,00%

7XFCH
JTI HIDRÓGENO Y PILAS DE 
COMBUSTIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

7XFI PPP-INTERNET DEL FUTURO 0 2 2 0 0 0 0 0,00% 0,00%
7XFOF PPP-FÁBRICAS DEL FUTURO 0 7 7 0 0 0 0 0,00% 0,00%

7XIMI
JTI INICIATIVA MEDICAMENTOS 
INNOVADORES 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Totales 158 529 688 27 97 124 34.265.149 100 18,02%

Identificad
or

Área Tematica
Propuestas Proyectos financiados Total Subvención Tasa de 

éxito %
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Anexo 1.3 Indicadores relativos a la Industria y la  Pyme 

1.3.1 Indicadores Básicos32 

En el marco de la Estrategia Europa 2020, el Gobierno de España aprobó a finales de 
2010 el Plan Integral de Política Industrial 2020 (PIN2020), como una de las 
actuaciones sectoriales previstas en la Estrategia de Economía Sostenible, aprobada 
por el Consejo de Ministros en noviembre de 2009 y reforzada en 2011 con la 
aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible que, en línea 
con los postulados de la Estrategia Europa 2020, plantea la inclusión de medidas para 
potenciar el desarrollo de la industria sostenible y mejorar el aprovechamiento 
energético. Las principales características de este nuevo Plan son: la recuperación del 
protagonismo de la actividad industrial como motor de crecimiento y creador de 
empleo; el enfoque transversal, dirigido a la mejora de la competitividad de las 
actuaciones de apoyo a la industria y la coordinación de la política española con las 
directrices de la nueva política industrial europea. Las actuaciones concretas del Plan 
se han formulado en 2011 con un horizonte temporal de cinco años en lo que 
constituye el Plan de acción 2011-2015, al objeto de que las previsiones 
presupuestarias y los supuestos sobre el entorno económico sean lo más realistas 
posibles. El PIN 2020 contiene 124 actuaciones concretas en 26 ámbitos agrupados a 
su vez en cinco ejes. El primer eje incluye medidas destinadas a mejorar la 
competitividad de la industria y estima un esfuerzo financiero22 para el Estado de más 
de 31.300 millones de euros; el segundo, la Innovación e I+D de 7.800 millones; el 
tercero, el apoyo al crecimiento y la creación de nuevas empresas valora el impacto 
económico en casi 31.500 millones; el cuarto, la Internacionalización en 2.800 
millones; y, finalmente, los sectores estratégicos un esfuerzo financiero público 
cercano a los 9.400 millones. El Gobierno de Aragón establece sus estrategias 
teniendo en cuenta los planes anteriormente citados y en sintonía con los mismos. 

Según las estimaciones del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de 
Aragón y en sintonía con su evolución a nivel estatal, la industria manufacturera ha 
sido la rama de actividad que mejor comportamiento ha mostrado en 2011. 

Aragón cuenta con elementos estructurales que marcan diferencias con el conjunto de 
España y éstas podrían situar a su economía en una posición más favorable para 
consolidar la urgente y necesaria recuperación económica. En este sentido se puede 
destacar la mayor diversificación de su tejido empresarial, su mayor talante industrial, 
vocación exportadora, o aportación de un capital humano que presenta un nivel medio 
de estudios superior al promedio de España. 

La Comunidad Autónoma de Aragón posee un marcado carácter industrial ya que en 
torno al 22,6% del Valor Añadido Bruto (VAB) generado en Aragón y el 19,6% de su 
ocupación procede de la industria, incluyendo la energía. Estas cifras además son 
superiores al promedio nacional (con pesos del 16,9% y 14,1%, respectivamente) 
desvelando una mayor especialización e intensidad de este tipo de actividad en el 
tejido productivo aragonés. 

Su estructura, no obstante, no difiere en esencia de la que se obtiene en España y 
pone de manifiesto una realidad en la que las microempresas lideran en número, 
frente al mayor protagonismo de las grandes en términos de producción. Así, en torno 
al 73% del entramado industrial aragonés son empresas con menos de diez 
empleados en plantilla, que generan el 15% del VAB del sector y dan empleo al 14% 
de los ocupados de la industria. Sin embargo y frente a estos datos, las empresas de 
200 empleados o más, con un peso que no alcanza el 0,7%, significan el 47% del VAB 

                                                
32 Informe 2011 del CESA y datos del Servicio de Apoyo a la Pyme. Dirección General de Industria y de la Pyme 
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y el 38% de los ocupados. La facturación media de las empresas industriales 
aragonesas se sitúa en 4,9 millones de euros, tras crecer un 18% en el último año, 
cifra que supera los 3,8 millones de promedio a nivel estatal. 

La industria ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis, pero también el 
primero en recobrar la senda del crecimiento y, en esta línea, se puede destacar que 
en 2011 el sector ha mantenido un relativo dinamismo que ha sido constatado por los 
diferentes indicadores del sector, como el Índice de Producción Industrial, la 
Tendencia de la producción o el grado de utilización de la capacidad productiva. 

Otra característica de la industria aragonesa es que está formada por un amplio 
abanico de ramas productivas donde, no obstante, cuatro aportan casi la mitad de la 
ocupación, ofreciendo un liderazgo incuestionable las relacionadas con el material de 
transporte y, en concreto, con el sector de la automoción. En la Comunidad Autónoma 
el peso de la industria del automóvil gira alrededor de la factoría de General Motors 
(GM) en Figueruelas, que sostiene en torno a siete mil empleos directos, sin contar los 
indirectos y relacionados con las empresas auxiliares que le rodean, dando muestra de 
la importancia que esta rama de actividad tiene en la economía de la comunidad, tanto 
por sí misma como por su capacidad de arrastre.  

En Aragón tres ramas de actividad tienden a concentrar más del 50% del total de 
empresas industriales, “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” (21,6%), 
“Alimentación, bebidas y tabaco” (14,4%) y “Muebles, otras manufacturas y reparación 
e instalación de maquinaria” (13,8%). 

Por su singular evolución, cabe resaltar también la importancia de “Energía y agua” 
que desde 2008 no ha dejado de ganar significatividad y así, si en 2008 representaba 
el 5,3% de las empresas del sector, en 2011 se alza ya con el 10,4%, siendo la cuarta 
agrupación de actividad más importante en número de empresas. Este perfil del sector 
aragonés no difiere mucho del mostrado por la media de España, si bien hay que 
apuntar que ciertas actividades presentan en Aragón un mayor peso relativo como 
“Metalurgia y fabricación de productos metálicos”, “Maquinaria y equipo”, “Productos 
informáticos, material y equipo eléctrico”, “Alimentación, bebidas y tabaco” y “Material 
de transporte”. 
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Una de las principales características de la industria aragonesa es la diversidad de 
ramas de actividad que la conforman, entre las que se distinguen cuatro subsectores 
que aportan cerca de la mitad de la ocupación y del Valor Añadido Bruto (VAB) del 
sector. Así, “Energía y agua” es la actividad con mayor peso en la generación de valor 
(23,7%), seguida de “Material de transporte” (14,1%), “Alimentación, bebidas y tabaco” 
(8,5%) y “Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” 
(8,5%). Ahora bien, estos sectores mencionados no son estrictamente los que aportan 
la mitad de la ocupación industrial, ya que en este caso “Material de transporte” pasa a 
ocupar el primer puesto con el 17,5% del empleo, seguido de “Metalurgia y fabricación 
de productos metálicos” (13,1%), “Alimentación, bebidas y tabaco” (11,5%) y 
“Maquinaria y equipo” (9,2%). En consecuencia, “Energía y agua”, que ostenta el 
liderazgo en términos de producción, queda excluida cuando se relativiza a empleo, ya 
que aporta el 5,3% de la ocupación industrial, comportamiento que responde a que es 
una actividad muy intensiva en capital. El resto de actividades se sitúa en un umbral 
de representatividad por debajo del 9% en términos de VAB y del 8,5% en empleo. 

En 2011 el sector ha contado así con un total de 105.225 trabajadores de media. El 
peso de la industria en la ocupación total aragonesa ha vuelto a subir hasta el 19,6%, 
dato que supera con holgura el 14,1% ofrecido por la media española.  

 



DG I+D+i // Oct2012 // V 012·  Página 39 de 55 

 

 

Fuente: IAEST.  

Si se toma como referencia la cifra de negocios, se obtienen también unos resultados 
que, en parte, difieren del ranking establecido anteriormente. En este caso “Material de 
transporte” registra un peso del 28,2%, dato que evidencia un año más la fuerte 
vinculación de la economía aragonesa con este sector de actividad y en especial con 
la industria del automóvil. “Alimentación, bebidas y tabaco” se sitúa en segundo lugar 
pero con un peso distante del 13,0%, seguida de “Energía y agua” (12,3%) y “Material 
y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (7,9%). 

El análisis del ritmo de crecimiento del VAB entre 2009 y 2010 da muestra de cómo el 
sector industrial está ofreciendo resistencia ante la crisis, en parte por el extraordinario 
papel que las exportaciones están teniendo en el mantenimiento de su actividad. En 
esta línea y frente a un descenso del VAB del 20% un año antes, a lo largo de 2010 la 
industria logró consignar un aumento del 25,3%, crecimiento promedio que además 
fue superado por cinco ramas de actividad. Así, “Energía y agua” lideró el mejor 
registro con una subida del 81,0%, seguida de lejos por “Material de transporte” 
(39,7%), “Material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” 
(39,2%), “Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (30,6%) y 
“Química y productos farmacéuticos” (29,8%). 

1.3.2 Análisis de la actividad innovadora de las empresas aragonesas desde la 
óptica del programa ADIA y de las patentes registradas. 

En cuanto a las medidas diseñadas por el Gobierno de Aragón y destinadas a ayudar 
a proyectos empresariales, con especial atención a la inversión, la investigación y el 
desarrollo experimental en la industria, la propiedad industrial y servicios de 
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consultoría, está el programa de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad 
Industrial en Aragón (ADIA) del Departamento de Industria, e Innovación. 

Se han clasificado los proyectos de I+D+i subvencionados en los ejercicios 2010-2010 
atendiendo a lo establecido en el documento “Oportunidades tecnológicas e 
industriales para el desarrollo de la economía española” elaborado por la Fundación 
OPTI (Observatorio de Prospectiva Tecnológica e Industrial) en el 2010. 

 

Oportunidad Contenidos 

1 Agroalimentación  

 

Productos y aplicaciones de tecnologías que garanticen la 

seguridad alimentaria 

Especialización de la industria auxiliar y tecnificación del sector 

en la componente agroalimentaria 

Sistemas alternativos de explotación y rentabilización de 

tecnologías 

Nuevos materiales y diseños de envases para satisfacer las 

demandas del consumidor 

Biotecnología aplicada al sector agroalimentario 

Obtención / uso de ingredientes naturales y saludables 

2 Automoción 

 

Motores pequeños de combustión interna 

Vehículos híbridos 

Vehículos eléctricos 

Componentes para vehículos que empleen biocombustibles o 

gas natural 

Incorporación de TIC´s 

Nuevos materiales y estructuras 

Mejoras de procesos de desarrollo y fabricación 

Vehículo orientado al usuario 

3 Tecnologías de 
Producción 

 

Fábrica del futuro 

Capacidades e instalaciones de producción avanzada 

Clústeres transectoriales que permitan reorientar y modernizar 

la actividad de las empresas tradicionales de manera que 

puedan migrar hacia nuevos sectores estratégicos o emergentes 

Exportar el concepto de fábrica 

Personalización de los productos 

Aplicación de nuevos materiales y materiales avanzados para 

conseguir nuevos productos con prestaciones mejoradas. Esto 

requiere capacidades de industrialización, escalabilidad y 

transformación. 
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La industrialización de los avances en nanotecnologías para 

obtener productos con propiedades mejoradas y los 

biomateriales y sus respectivas tecnologías de fabricación. 

4 Bienes de Consumo 

 

Productos de consumo inteligentes 

Tecnologías del diseño y de la personalización 

Aplicación de los nuevos materiales a los bienes de consumo  

Nuevos modelos de gestión empresarial 

Provisión de soluciones tecnológicas para los países 

emergentes 

5 Eficiencia 
Energética 

 

Nuevas tecnologías para edificios energéticamente eficientes 

Desarrollo de aplicaciones y equipamientos para ahorro de 

energía en edificación 

Integración de Energías Renovables en el sector de la 

construcción 

Sistemas activos y pasivos para el control del consumo 

energético  

Materiales de construcción energéticamente eficientes 

6 Energías renovables 
y redes de 
distribución 

 

Energía eólica  

Desarrollo de nuevas tecnologías para energía solar fotovoltaica 

Desarrollo comercial de la Energía Solar de Concentración 

Bioenergía y biomasa para generación de electricidad y calor 

Desarrollo de Redes Inteligentes 

Impulso a la generación distribuida 

Desarrollo de tecnologías de almacenamiento 

7 Gestion de residuos 
sólidos 

 

Desarrollar sistemas de recogida y clasificación de residuos 

urbano para comunidades y urbanizaciones 

Desarrollo de tecnologías para producir Combustibles Sólidos 

de Residuos (CSR) 

Producción de abono orgánico de calidad a partir de residuos 

orgánicos 

Plantas de tratamiento para Residuos Peligrosos (RP) 

8 Gestion del Agua 

 

Tecnología de regadío 

Separación de redes de saneamiento y el aprovechamiento local 

de aguas pluviales 

Extender la experiencia en desalación con membranas a otros 

campos 
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Fomentar la aplicación de tecnología de membranas en la 

reutilización de aguas usadas 

Desarrollar líneas de I+D+i sobre el agua residual como recurso 

energético y material 

Residuos líquidos como sustrato para producción de 

biocombustibles 

9 Tecnologías 
sanitarias 

 

Interoperabilidad de la información y servicios de terminología y 

estandarización del lenguaje 

Desarrollo nuevos servicios de integración de sistemas 

(sanitarios, sociosanitarios…) 

Sistemas de ayuda a la toma de decisiones y gestión de 

indicadores 

Desarrollo de Tecnologías asociadas al tratamiento 

mínimamente invasivo asistido por imagen y modelizaciones 

formativas y para planificación de tratamientos complejos 

Combinación de datos e integración de datos de diferentes 

tecnologías (pronostico, diagnóstico) – Datos clínicos – imagen, 

genéticos… 

Potenciar el desarrollo industrial y nuevas aplicaciones de los 

biomateriales 

10 Movilidad - 
Intermodalidad 

 

Transporte público a demanda 

Transporte de mercancías por ferrocarril 

Transporte marítimo de mercancías 

Exportación de conocimiento sobre transporte público 

España como plataforma logística del Sur de Europa 

Desarrollo de una estrategia de transporte intermodal e 

interurbano para viajeros y mercancías 

Soluciones para facilitar la accesibilidad 

Potenciación de los centros históricos 

Sistemas inteligentes de transporte 

11 TICS 

 

Despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones fijas y 

móviles 

Desarrollo de aplicaciones en general, incluyendo aplicaciones 

para móviles 

Externalización de actividades (outsourcing) y redes 

gestionadas 

Desarrollo de todo tipo de contenidos 
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Fomento de un mayor uso de las TIC por parte de empresas, 

administraciones públicas y ciudadanos 

Promoción de una mayor cooperación con los agentes 

económicos y sociales 

12 Defensa y 
Seguridad 

 

Plataformas y sistemas de armas 

Electrónica Optrónica y sensores 

TICs y Simulación 

Protección personal, colectiva e infraestructuras 

13 Ferrocarril 

 

Material Rodante e Infraestructuras 

Seguridad e Interoperabilidad y ERMTS 

Alta Velocidad 

Mercancias 

Medio ambiente y sostenibilidad 

 

Asignando a cada proyecto su correspondiente oportunidad, resulta el siguiente 
reparto porcentual de la subvención ADIA conjunta de los años 2010 a 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2012 Subvención I+D+i

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%
1 Tecnologías Agroalimentarias

10 Movilidad - Intermodalidad

11 TICS

12. Seguridad y Defensa

13 Ferrocarril

2 Tecnologías Automoción

3 Tecnologías de Producción4 Tecnologías para Bienes de Consumo

5 Eficiencia Energética

6 Energías renovables. Redes de distribución

7 Gestion de residuos sólidos

8 Gestion del Agua

9 Tecnologías sanitarias
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1 Tecnologías Agroalimentarias 10,6% 

10 Movilidad - Intermodalidad 2,1% 

11 TICS 4,3% 

12. Seguridad y Defensa 0,3% 

13 Ferrocarril 1,5% 

2 Tecnologías Automoción 30,3% 

3 Tecnologías de Producción 30,8% 

4 Tecnologías para Bienes de Consumo 2,8% 

5 Eficiencia Energética 4,8% 

6 Energías renovables. Redes de distribución  5,8% 

7 Gestion de residuos sólidos 0,3% 

8 Gestion del Agua 2,1% 

9 Tecnologías sanitarias 4,4% 

 

Si en vez de realizar la clasificación por oportunidades tecnológicas se realiza por 
CNAE, resulta una gráfica como la siguiente, en donde se aprecia una clara alineación 
de las ayudas ADIA hacia los sectores que concentran el empleo industrial en Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Subvención ADIA 2010-2012 Detalle I+Dexp

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

1
10-11-12 Alimentación, bebidas y tabaco 13-14 Textil y confección

15 Cuero y calzado 16 Madera y corcho

17-18 Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 19-20-21 Coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos

22 Manufacturas de caucho y plástico 23 Productos minerales no metálicos

24 Producción, 1ª transformación y fundición de metales 25 Productos  metálicos

26-27 Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos 28 Maquinaria y equipo

29-30 Material de transporte 31-32 Muebles y otras industrias manufactureras

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 35 Producción de energía eléctrica, gas y vapor
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Las patentes realizadas en los años 2010 y 2011 y clasificadas según el mismo criterio 
muestran los siguientes resultados. 

 

2010: Nº de patentes registradas: 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011: Nº de patentes registradas: 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de las patentes se realizan en el área de tecnologías de la producción. 
No obstante hay una empresa con 69 patentes en ese área que produce un cierto 
sesgo. Eliminando la influencia de esta empresa queda la siguiente gráfica, en la que 
las tecnologías de fabricación siguen siendo las dominantes. 
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De las graficas anteriores 3 cabe concluir: 

• Tendencias tecnológicas que con presencia alta / mu y alta  tanto en lo 
referente a proyectos aprobados y subvencionados por el programa ADIA 
(entre 20 y 40% del total subvencionado en cada ejercicio por cada tecnología) 
como por número de patentes (más de 10 patentes por año y tecnología).  Son: 

- Tecnologías de Producción 

- Tecnologías Automoción 

 

Nota_ El número de patentes asociadas a Tecnologías de Producción 
alcanza valores muy elevados (superior a 70 patentes/año) al incluir las 
patentes de BSH. Descontadas las mismas, esta tendencia tecnológica 
alcanza valores superiores a 10 patentes/año. 

 

• Tendencias tecnológicas que con presencia media  tanto en lo referente a 
proyectos aprobados y subvencionados por el programa ADIA (orden del 10% 
del total subvencionado por cada ejercicio) como por número de patentes 
(orden de 10 patentes por año).  En este rango están las. 

- Tecnologías Agroalimentarias 
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• Tendencias tecnológicas que con presencia baja  tanto en lo referente a 
proyectos aprobados y subvencionados por el programa ADIA (orden del 5% o 
inferior  del total subvencionado en promedio de los 3 ejercicios por tecnología) 
como por número de patentes (valores inferiores a 5 patentes por año).  En 
este rango están la: 

- Tecnologías de Energías renovables y redes de distr ibución 

- Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

- Tecnologías asociadas a Bienes de Consumo 

- Tecnologías  asociadas a Eficiencia Energética en e dificación 

- Tecnologías Sanitarias 

 

• Tendencias tecnológicas que con presencia baja / mu y baja  tanto en lo 
referente a proyectos aprobados y subvencionados por el programa ADIA 
(valores siempre inferiores al 5%  del total subvencionado en los 3 ejercicios 
por tecnología) como por número de patentes (valores inferiores a 3 patentes 
por año).  En este rango están la: 

- Tecnologías  de Gestion de Residuos sólidos 

- Tecnologías de Gestion del Agua 

- Tecnologías asociadas a  Movilidad – Intermodalidad  

- Tecnologías asociadas a  Defensa y Seguridad 

- Tecnologías asociadas a  Ferrocarril 
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Anexo 1.4 Producción científica de la Universidad d e 
Zaragoza 
La producción científica en el año 2011 de la Universidad de Zaragoza fue la siguiente: 

Publicaciones: 

• Artículos:1.970  

• Libros:196  

• Capítulos de libros: 380 

 

Proyectos: 

Ámbito geográfico Nº Importe 

• Nacionales 131 12.968.181,29 € 

• Internacionales 30 5.103.624,08 € 

• Regionales 16 360.951,61 € 

• Otras ayudas 513 9.253.976,07 € 

 

Contratos: 

 Nº Importe 

• Contratos I+D 202 6.923.100,39 € 

• Asesorías 61 682.193,76 € 

• Servicios 16 162.761,35 € 

• Otras ayudas 113 3.278.440,42 € 

 

Tesis: 217 

 

Patentes nacionales: 14 
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Anexo 1.5 Indicadores económicos 

1.5.1 PIB per cápita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurostat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 2 regions [nama_r_e2gdp]

Last update 22.03.12
Extracted on 19.09.12
Source of Data Eurostat

UNIT Purchasing Power Standard per inhabitant in percentage of the EU average

GEO/TIME 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
European Union (27 countries) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Germany (including  former GDR from 1991)118 116 114 116 115 116 115 116 116 116
Spain 97 98 100 101 101 102 105 105 104 103
Galicia 75 76 79 80 81 83 87 89 92 93
Principado de Asturias 81 82 85 86 87 90 95 97 97 96
Cantabria 91 93 97 97 98 100 103 105 100 100
País Vasco 119 120 123 125 126 129 134 137 135 134
Comunidad Foral de Navarra 124 123 127 127 127 128 131 132 130 130
La Rioja 110 109 110 111 110 109 112 112 115 113
Aragón 102 102 107 108 108 109 112 114 115 113
Comunidad de Madrid 132 132 134 133 132 133 137 136 134 136
Castilla y León 88 89 92 94 95 97 99 101 98 99
Castilla-la Mancha 76 77 79 80 79 80 81 82 85 83
Extremadura 62 62 65 66 67 69 71 73 71 72
Cataluña 118 119 122 121 121 121 123 123 120 120
Comunidad Valenciana 94 95 96 95 94 94 96 95 94 91
Illes Balears 120 119 119 116 114 114 115 113 111 110
Andalucía 72 72 75 77 78 79 81 81 80 79
Región de Murcia 81 82 84 85 85 86 87 87 88 86
Canarias (ES) 92 92 94 94 93 92 93 92 89 87
France 115 115 115 111 110 110 108 108 107 108
Italy 118 118 112 111 107 105 105 104 104 104
United Kingdom 119 120 120 122 124 122 120 116 112 111

Special values:
0 less than half the final digit shown and greater than real zero
: not available
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Fuente: INE 

 

 

Contabilidad Regional de España - Base 2008

PIB per cápita
Unidad: Euros

2008

Comunidad Autónoma
Índice 

España = 
100

Índice 
España = 

100

Índice 
España = 

100

Índice 
España = 

100
ANDALUCÍA 77,0% 76,6% 76,4% 75,6%
ARAGÓN 111,2% 110,0% 111,0% 111,4%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 93,7% 92,9% 94,1% 94,4%
BALEARS, ILLES 107,3% 106,2% 105,7% 105,6%
CANARIAS 85,6% 84,7% 84,5% 85,1%
CANTABRIA 96,9% 96,9% 97,8% 98,8%
CASTILLA Y LEÓN 94,5% 95,8% 98,0% 99,5%
CASTILLA - LA MANCHA 81,7% 80,9% 80,4% 79,8%
CATALUÑA 115,8% 116,4% 116,9% 117,9%
COMUNITAT VALENCIANA 91,0% 88,4% 88,8% 88,4%
EXTREMADURA 68,4% 69,8% 70,2% 69,4%
GALICIA 88,6% 89,8% 90,8% 90,7%
MADRID, COMUNIDAD DE 129,5% 131,7% 128,6% 127,8%
MURCIA, REGIÓN DE 85,4% 83,7% 83,6% 82,3%
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 125,5% 126,0% 128,0% 129,2%
PAÍS VASCO 129,9% 130,3% 132,1% 134,5%
RIOJA, LA 110,7% 109,5% 111,0% 112,3%
CEUTA 87,9% 90,9% 88,4% 86,1%
MELILLA 81,7% 83,8% 81,6% 79,3%
Total Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(P) Provisional
(1ª E) Primera estimación
Notas:

- Cifra de Población a 1 de Julio. Fuente : Estimaciones de la Población Actual de España. Unidades: Personas

20102009 2011

- Para el cálculo del PIB per cápita y como consecuencia del acuerdo entre los Estados miembros de la UE y Eurostat, el 
valor del PIB de la ER no se reparte entre el resto de los terrritorios regionales.
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1.5.2 VAB: Distribución sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisio
nes 
NACE 
rev.2

A*10

2008 (P) 2009 (P) 2010 (P) 2011 (1ª E) 2008 (P) 2009 (P) 2010 (P) 2011 (1ª E)

01-03 A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,8% 3,7% 4,0% 4,1% 2,5% 2,5% 2,6% 2,6%
05-39 B_E Industrias extractivas; industria manufacturera; su ministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire acondicionado; suministro de agua, act ividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación

22,3% 20,1% 20,8% 22,6% 17,0% 15,7% 16,1% 16,9%

10-33 C - De las cuales: Industria manufacturera 18,0% 15,7% 16,2% 17,4% 13,9% 12,4% 12,9% 13,4%
10-12 Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco 1,9% 1,8% n.d. n.d. 2,4% 2,4% n.d. n.d.

13-15 Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado 0,5% 0,4% n.d. n.d. 0,7% 0,5% n.d. n.d.

16-18 Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas 1,9% 1,6% n.d. n.d. 1,1% 1,0% n.d. n.d.

19-21 Coquerías y refino de petróleo; industria química; fabricación de productos farmacéuticos
1,2% 1,1% n.d. n.d. 1,5% 1,4% n.d. n.d.

22-23 Fabricación de productos de caucho y plásticos y de otros productos minerales no metálicos
1,9% 1,7% n.d. n.d. 1,8% 1,5% n.d. n.d.

24-25 Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2,6% 2,0% n.d. n.d. 2,3% 1,9% n.d. n.d.

26-28 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de material y equipo 
eléctrico; fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.                                                                                                         

3,8% 3,2%
n.d. n.d.

1,6% 1,5%
n.d. n.d.

29-30 Fabricación de material de transporte 2,4% 2,2% n.d. n.d. 1,3% 1,2% n.d. n.d.

31-33 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y reparación e instalación de 
maquinaria y equipo 1,9% 1,6% n.d. n.d. 1,2% 1,1% n.d. n.d.

41-43 F Construcción 14,7% 14,5% 13,8% 12,7% 13,6% 13,0% 11,9% 11,5%
45-56 G_I Comercio al por mayor y al por menor; reparación de  vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería
20,7% 21,1% 20,9% 21,1% 23,1% 23,4% 24,1% 24,6%

45-47 - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
10,4% 10,8% n.d. n.d. 11,6% 11,6% n.d. n.d.

49-53 - Transporte y almacenamiento 4,3% 4,1% n.d. n.d. 4,4% 4,4% n.d. n.d.
55-56 - Hostelería 6,0% 6,3% n.d. n.d. 7,1% 7,4% n.d. n.d.
58-63 J Información y comunicaciones 2,4% 2,6% 2,7% 2,6% 4,1% 4,1% 3,9% 3,8%
64-66 K Actividades financieras y de seguros 5,0% 5,5% 4,1% 3,8% 5,4% 5,9% 4,5% 4,1%
68 L Actividades inmobiliarias 5,7% 5,5% 6,4% 6,6% 6,8% 6,4% 7,4% 7,6%

69-82 M_N
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 
auxiliares 5,3% 5,1% 5,2% 5,2% 7,3% 7,3% 7,4% 7,5%

84-88 O_Q
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades 
sanitarias y de servicios sociales 17,1% 18,8% 19,1% 18,4% 16,7% 18,2% 18,4% 17,9%

84 - Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 6,7% n.d. n.d. n.d. 6,1% n.d. n.d. n.d.

85 - Educación 4,1% n.d. n.d. n.d. 4,8% n.d. n.d. n.d.

86-88 - Actividades sanitarias y de servicios sociales 6,3% n.d. n.d. n.d. 5,9% n.d. n.d. n.d.

90-98 R_U
Actividades artísticas, recreativas y de entretenim iento; reparación de artículos de uso 
doméstico y otros servicios 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 3,4% 3,6% 3,5% 3,4%
Valor añadido bruto total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Notas: (P) Estimación provisional; (1ª E) Primera Estimación
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España)

ARAGÓN ESPAÑA
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1.5.3 Comercio exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAGÓN 2008 2009 2010 2011
Sector Exterior (Aduanas)
Exportaciones -3,1 -16,3 18,8 10,1

Importaciones -11,0 -23,8 15,5 8,5

Sdo. comercial (millones €) 429 964 1345 1591

Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

Exportaciones/PIB (en %) 2008 2009 2010 2011
España 17,4% 15,3% 17,8% 20,0%
Aragón 24,5% 21,4% 25,4% 27,2%
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, INE

Tasa de Cobertura (Exp. /Imp.) (en %) 2008 2009 2010 2011
España 66,8% 77,6% 77,8% 82,2%
Aragón 105,3% 115,7% 119,0% 120,7%
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

ESPAÑA 2008 2009 2010 2011
Sector Exterior (Aduanas)
Exportaciones (%) 2,3 -15,5 16,8 14,8

Importaciones (%) -0,6 -27,3 16,5 8,7

Sdo. comercial (miles mill. €) -94,2 -46,2 -53,3 -46,3
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Distribución porcentual de las exportaciones por ramas productivas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

  EXPORTACIONES
Ramas CNAE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(% sobre total)
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,7 2,7 2,4 2,6 2,2 2,2 2,4 2,3 2,8 3,1 2,8 3,1
B Industrias extractivas 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
C Industria manufacturera 96,1 96,0 96,7 96,6 97,0 97,0 96,8 96,9 96,3 96,0 96,4 96,2
10 Industria de la alimentación 6,0 6,5 6,6 5,8 5,3 5,3 5,1 4,4 5,8 6,4 6,5 5,8
11 Fabricación de bebidas 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 3,9 1,0 1,1
12 Industria del tabaco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Industria textil 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
14 Confección de prendas de vestir 0,4 0,5 0,6 0,6 1,4 2,1 2,9 3,4 4,7 4,8 5,2 5,7
15 Industria del cuero y del calzado 1,3 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7
16 Industria de la madera y del corcho, excepto 
muebles; cestería y espartería 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
17 Industria del papel 2,4 2,9 2,4 2,3 2,9 3,1 4,2 4,7 4,7 4,0 6,1 5,4
18 Artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Coquerías y refino de petróleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
20 Industria química 4,6 4,9 5,2 3,9 4,1 4,8 5,6 4,7 5,0 5,2 5,7 5,8
21 Fabricación de productos farmaceúticos 0,7 1,7 2,0 1,2 0,7 0,7 0,6 1,4 1,5 2,1 1,9 1,5
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 2,5 2,7 2,8 2,5 2,5 2,8 2,2 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4
23 Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos 0,9 1,0 0,7 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,9 0,8 0,6
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, 
acero y ferroaleaciones 2,0 2,2 2,1 1,8 1,4 2,0 2,7 2,3 3,2 2,6 3,4 5,3
25 Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 1,2 1,4 1,3 1,2 1,4 1,4 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,8
26 Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos 1,1 2,2 1,9 2,5 1,3 1,4 1,3 0,8 0,6 0,5 0,7 0,9
27 Fabricación de material y equipo eléctrico 8,6 8,8 8,5 6,6 7,2 8,0 7,7 7,3 6,8 5,9 6,5 9,6
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 6,7 6,4 7,1 5,4 5,9 6,7 6,8 6,6 7,0 6,8 6,6 6,8
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semiremolques 53,2 49,9 50,3 58,1 58,1 53,9 51,6 54,3 49,2 46,1 45,0 39,9
30 Fabricación de otro material de transporte 1,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,6 1,2 0,9 1,8
31 Fabricación de muebles 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 1,1 0,9 0,9 0,8 1,0 1,6 0,8
32 Otras industrias manufacturera 0,4 0,5 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
E Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
F Construcción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos de motor y motocicletas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H Transporte y almacenamiento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I Hostelería 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
J Información y comunicaciones 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
K Actividades financieras y de seguros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L Actividades inmobiliarias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N Actividades administrativas y servicios auxiliares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
O Administración Pública y defensa; seguridad social 
obligatoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
P Educación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
R Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
S Otros servicios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico; actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
U Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Z Actividades no clasificadas 0,7 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2
Total CNAE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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1.5.4 PIB: Evolución por componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAGÓN 2008 2009 2010 2011
Producto Interior Bruto 0,9 -3,9 -0,3 0,3
Demanda

Consumo final hogares -1,2 -4,8 0,2 -1,1

Inversión construcción -4,7 -15,2 -10,0 -9,8

Inv. maquinaria y bs. equipo -4,7 -23,9 2,5 2,1

Oferta
Industria manufacturera -3,2 -13,8 4,2 2,3

Construcción 0,2 -7,2 -14,5 -7,0

Servicios 2,1 -1,1 0,8 1,3

Fuente: Dpto. de Economía y Empleo Gobierno de Aragón

Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior

ESPAÑA 2008 2009 2010 2011
Producto Interior Bruto 0,9 -3,7 -0,3 0,4
Demanda

Gasto en consumo final 1,0 -1,9 0,9 -0,8

Consumo hogares -0,6 -3,9 0,6 -0,8

Consumo Adm. Púb. 5,9 3,8 1,5 -0,5

Inversión (FBCF) -4,7 -18,0 -6,2 -5,3

Activos fijos materiales -5,0 -18,5 -6,7 -5,8

Construcción -5,8 -16,6 -9,8 -9,0

Vivienda -9,1 -23,1 -10,1 -6,7

Otros edificios y const. -1,6 -9,1 -9,6 -11,0

Maquinaria y bs. equipo -3,2 -24,5 3,0 2,4

Activos fijos inmateriales 2,4 -7,5 3,5 3,1

Aportación demanda interna -0,6 -6,6 -0,6 -1,9

Exportación bienes y servicios -1,0 -10,0 11,3 7,6

Importación bienes y servicios -5,2 -17,2 9,2 -0,9

Aportación sector exterior 1,5 2,9 0,3 2,3

Oferta 
Agricultura, ganadería y pesca -2,7 -3,2 2,0 8,2

Industria (incluye energía) -2,1 -12,1 4,3 2,7

Industria manufacturera -3,4 -13,1 3,9 2,9

Construcción -0,2 -7,8 -14,3 -5,9

Servicios 2,3 -0,6 1,2 1,4

Comercio, tpte. y hostelería 0,4 -1,9 1,6 1,1

Información y comunicaciones 1,5 0,9 6,5 3,9

Activi. financieras y de seguros 2,8 -4,0 -3,7 -3,6

Actividades inmobiliarias 2,1 0,0 -0,9 2,7

Actividades profesionales 2,3 -2,6 -0,2 3,2

Admón. pública, sanidad y educ. 5,1 2,3 2,4 1,1

Activ. artísticas y otros servicios 2,0 0,3 0,3 1,4

Fuente: INE, Ministerio de Economía
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa



 

 

 55 

1.5.5. Mercado de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012
ARAGÓN 2008 2009 2010 2011 Tr. I Tr. II
Mercado laboral
Población activa (EPA) 2,2 0,0 -1,9 0,4 0,9 0,7

Ocupados (EPA) 0,1 -6,1 -4,1 -2,3 0,3 -0,8

Tasa de actividad (1) 76,2 75,8 75,1 75,6 75,9 77,0

Tasa de paro (EPA) (2) 7,1 12,8 14,8 17,1 18,4 18,6

Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa

(1) Activos s/ población de 16-64 años (%); (2) Parados s/ población activa (%)

Fuente: INE, IAEST

Indicadores de la econ. española: mercado de trabajo
2012

ESPAÑA 2008 2009 2010 2011 Tr. I Tr. II
Encuesta de Población Activa

Población activa 3,0 0,8 0,2 0,1 0,0 -0,1

Ocupados -0,5 -6,8 -2,3 -1,9 -4,0 -4,8

Tasa de actividad (1) 73,7 74,0 74,4 74,7 74,9 75,1

Tasa de paro (2) 11,3 18,0 20,1 21,6 24,4 24,6
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa

(1) Activos respecto a la población de 16-64 años (%); (2) Parados respecto a la población activa (%)

Fuente: INE, Ministerio de Economía


