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Modelos multisectoriales
input-output para
la evaluación del impacto
de la inversión del sector
energético en eólica
y fotovoltaica en Aragón

En este trabajo se analiza el sector energético dentro de la economía
aragonesa prestando una especial atención a la situación de las
renovables para, posteriormente, estimar el impacto socioeconómico
de las inversiones en instalaciones de generación de energía eólica y
fotovoltaica en los años 2019 y 2020 a través de la metodología de
modelos multisectoriales input-output. 

Por tecnologías, la eólica generará una demanda indirecta (o efecto
de arrastre) del 30%, mientras que, en el caso de la fotovoltaica se
sitúa en el 32%. El impacto socioeconómico conjunto de ambas
inversiones se puede cifrar, en los años 2019 y 2020, en un intervalo
entre el 12% y el 7% del PIB aragonés y supondrá entre 44.000 y
28.000 puestos de trabajo.
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1. Introducción

En las últimas décadas, la preocupa-
ción por el medio ambiente se ha in-
crementado significativamente, hasta
tal punto que son varias ya las con-
venciones, protocolos, pactos y obje-
tivos establecidos por las institucio-
nes, a nivel mundial, para frenar los
efectos del denominado cambio cli-
mático mediante la reducción de las
emisiones de CO2 y gases de efecto
invernadero (GEI), así como conse-
guir un modelo de crecimiento soste-
nible y respetuoso con el medio am-
biente. 

Esta preocupación ha llevado a las
instituciones, tanto europeas como
nacionales, a poner en marcha una
serie de medidas y objetivos a cum-
plir al medio y largo plazo que afec-
tan a varios sectores productivos deli-
mitando sus emisiones de GEI a la
hora de desarrollar su actividad y es-
tablecer medidas para incentivar la
inversión con objeto de establecer
una economía más sostenible me-
dioambientalmente.

En este contexto, Aragón jugará un
papel destacado en los próximos
años debido a su alto potencial de
generación tanto de energía eólica
como solar y su amplia infraestructu-
ra de redes eléctricas que permiten
reducir los costes de implantación de
estas tecnologías. Además, el com-
promiso de las instituciones públicas
aragonesas en este aspecto supone
un incentivo añadido para las em-
presas para invertir en nuestra comu-
nidad. 

En este contexto, tras analizar breve-
mente el sector energético en Ara-
gón, se procederá a la determina-
ción del impacto económico que la
transición energética puede generar
en nuestra región en los años 2019 y
2020 a través del uso del modelo
multisectorial input-output. 

2. El sector energético
en Aragón: actualidad
y perspectivas

Actualmente, el sector energético da
trabajo en torno a 7.000 personas
de forma directa en la comunidad re-
partidas entre 737 empresas, y supu-
so un 4,3% del PIB de la comunidad
en el año 2017.

Tradicionalmente, el sector energético
en la comunidad ha estado íntima-
mente ligado a la actividad minera
de las cuencas turolenses y las centra-
les hidráulicas de los saltos de agua
de los ríos pirenaicos, pero, al igual
que ha pasado en el ámbito nacio-
nal, el mix energético aragonés tam-
bién se ha visto alterado en los últi-
mos años. 

A pesar de la importancia del sector
energético en Aragón, el anuncio del
cierre de la central térmica de Ando-
rra, así como el de las minas de las
cuencas mineras turolenses, amena-
zan seriamente la estabilidad econó-
mica y social de los municipios en los
que se encuentran. De hecho, en lo
que a materia de extracción de este
mineral se refiere, el número de em-
pleos directos se ha reducido en lo
que llevamos de siglo de 932 (año
2001) a 196 (2015). 

Por el contrario, en las últimas déca-
das, Aragón ha sido un receptor de
numerosos proyectos en cuanto a plan-
tas de producción de renovables se re-
fiere, pudiendo compensar de esta
manera el efecto que puede suponer
el cese de la térmica y el carbón. 

Un hecho que puede evidenciar este
cambio lo podemos encontrar en la
evolución del balance energético de
la comunidad, donde, a pesar de la
reducción del peso del carbón en la
producción energética, la proporción
entre la energía producida autóctona
y energía importada se ha mantenido
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en los últimos años debido al auge de
las renovables en el territorio. Como
podemos observar en el gráfico 1, el
grado de autoabastecimiento (rela-
ción entre la energía primaria produci-
da en Aragón respecto al total de
energía primaria consumida) se ha
mantenido entre el 25% y el 35% sin
una tendencia clara ascendente o des-
cendente, mientras que los porcenta-

Gráfico 1. Producción de energía primaria en Aragón

Gráfico 2. Evolución de energía final en Aragón 2000-2016

jes de energía renovable se han incre-
mentado frente a las no renovables. 

En términos globales, la energía reno-
vable ha pasado de representar el
4,61% de la energía final consumida
en el año 2000 al 11,46% en 2016
mientras que otros tipos de energía
como el petróleo y sus derivados se
han reducido del 50,17% al 43,04%
(véase gráfico 2).

FUENTE: Elaboración propia con datos del IAEST.

FUENTE: Elaboración propia con datos de IAEST.



ECONOMÍA ARAGONESA | ABRIL 2019124124

> ALBERTO LAPLAZA-ABADÍA Y BLANCA SIMÓN-FERNÁNDEZ

Las fuentes de las que se ha obtenido
dicha energía final, es decir, la ener-
gía primaria (gráfico 3), también han
visto incrementada la presencia de re-
novables pasando del 11,34% en
1998 al 26,08% actual, mientras
que el carbón ha reducido su presen-
cia en casi 15 puntos pasando de re-
presentar el 31,41% al 15,83%.

La composición del mix de energías
renovables también se ha visto altera-
do (véase gráfico 4) en las últimas dé-
cadas debido a la irrupción de las
nuevas tecnologías de generación,
principalmente la eólica, que han re-
ducido el peso de las convencionales
como la hidráulica.

Gráfico 3. Consumo de energía primaria en Aragón 1998-2016

Gráfico 4. Consumo de energía primaria de fuentes renovables
1998 vs 2016

FUENTE: Elaboración propia con datos del IAEST.

FUENTE: Elaboración propia con datos del Boletin de coyuntura energética de Aragón (1998 y 2016).

*Incluye solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica e hidrógeno.
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A continuación, se procederá a la
rea lización de un breve análisis de la
situación de las principales tecnolo -
gías de generación energética de re-
novables así como sus perspectivas
de futuro en el panorama energético.
Concretamente, se analizará la eóli-
ca y la fotovoltaica, ya que se tratan
de las tecnologías que pueden pre-
sentar mayores tasas de crecimiento
porcentual en los próximos años.

2.1. Energía eólica

En 1986 fue cuando se instaló el pri-
mer parque eólico en nuestra comuni-
dad, y el segundo de España, com-
puesto por aerogeneradores con una
potencia unitaria de 30 kW. Poste-
riormente, ha venido experimentando
un crecimiento constante en los últi-
mos 20 años (gráfico 5).

El número de parques eólicos se ha
incrementado de 22 en el año 2001

Gráfico 5. Evolución de la potencia eólica instalada
y número de parques eólicos

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de IAEST.

a 81 en el 2014 y la potencia ha
pasado de apenas 330 MW hasta
los 1.877,56 en el 2014 con aero-
generadores que presentan una po-
tencia unitaria de hasta 4.500 kW.
Durante 2015 y 2016, por causas
regulatorias, se paralizó la inversión
en esta tecnología.

2.2. Energía fotovoltaica

En el caso de la energía solar fotovol-
taica, al igual que la eólica, se desti-
na a la generación eléctrica. Su im-
plantación en la comunidad ha sido
más reducida tal y como puede ob-
servarse en el gráfico 6, ya que ape-
nas superó los 176 MW de potencia
instalada en 2016. A pesar de ello,
el potencial del territorio aragonés es
muy elevado, principalmente en la
provincia de Zaragoza, debido a las
horas de sol y a la elevada insola-
ción, así como a la amplia infraes-
tructura de la red eléctrica instalada
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dentro la provincia, lo que facilita y
abarata su puesta en circulación. 

La lenta implantación de esta tecnolo-
gía se debe a los elevados costes de
instalación. En el año 2010, el coste
de instalación por megavatio duplica-

ba, o incluso triplicaba (dependiendo
de la tecnología y la fuente consulta-
da) al de la eólica. A pesar de ello,
la rápida evolución de dicha tecnolo-
gía ha conseguido reducir sus costes
en más de un 50% en la actualidad
(gráfico 7). 

Gráfico 6. Evolución de la potencia fotovoltaica instalada y
número de parques fotovoltaicos

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de los boletines de coyuntura energética de Aragón.

Gráfico 7. Evolución del coste de una planta fotovoltaica (€/W)

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del PER 2011-2020.
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A pesar de su reducida presencia en
la actualidad, se espera que se con-
vierta en una de las principales fuen-
tes de generación eléctrica en un fu-
turo gracias en parte a la reducción
de los costes de inversión.

3. Desarrollo:
el modelo e hipótesis

El Modelo Input-Output (MIO) anali-
zado ha sido utilizado de forma ge-
neralizada para analizar los efectos
de arrastre en las economías nacio-
nales y locales, tanto en nuestro país
como internacionalmente1. 

Se ha utilizado el MIO referido a la
estructura productiva de la economía
actualizada para el año 2005 por el
Consejo Económico y Social de Ara-
gón2. El estudio concreto que se rea-
liza con las TIO de Aragón consiste
en calcular toda la cadena de efec-
tos que producirá el aumento de la
demanda de algunos sectores deri -
vados de las futuras inversiones a par-
tir del conocimiento de los procesos
productivos de cada sector. 

Se procederá a realizar el estudio del
impacto de la inversión en renovables
bajo la hipótesis de dos escenarios.
En primer lugar, el escenario 1, plan-
tea la idea de que el 100% del gas-
to se realizará en la comunidad autó-
noma. Por otro lado, el segundo
escenario, planteará que sea solo el
60% del gasto como así figuraba en
la antigua legislación, ahora aboli-
da. De la misma forma, partiendo de
la situación de que desconocemos la
distribución de la inversión entre
2019 y 2020, se considera que se
hará de forma equitativa a lo largo
de los dos años.

Para poder aplicar el modelo al obje-
to de estudio de este trabajo, se se-
guirá la siguiente metodología:

1) Estimación de la potencia
a instalar para cada tecnología

Para comenzar debemos partir de la
base del total de la potencia a insta-
lar en cada tecnología para poder
calcular el montante total de la inver-
sión posteriormente. 

2) Determinación de la inversión y
distribución por ramas del MIO
atendiendo a los escenarios
citados

El segundo paso consiste en determi-
nar la inversión por tecnología para
poder desagregarlas por ramas de
actividad correspondientes e introdu-
cir la demanda directa de los secto-
res en las TIO y poder determinar el
efecto de arrastre y la demanda indu-
cida. En términos del MIO, en este
paso se determina la demanda direc-
ta de inputs de las empresas inverso-
ras. A partir de esta demanda, se ge-
nerará un circuito económico de
flujos de bienes, servicios y produc-
ción que nos dará lugar a un efecto
arrastre en el resto de los sectores.

3) Estimación de la demanda
inducida y el efecto de arrastre

Una vez determinado el gasto y re-
partido entre las diferentes ramas pro-
ductivas de las TIO de Aragón, la si-
guiente fase metodológica consiste
en la estimación del efecto inducido
de la demanda del gasto de la acti-
vidad analizada y su peso sobre la
economía aragonesa. 

4) Estimación del empleo creado

La estimación de los empleos deriva-
dos de la demanda total en la econo-
mía aragonesa se obtiene a partir del
producto de la inversa de la matriz
unidad menos la matriz de coeficien-
tes de distribución multiplicada por la
demanda final total (directa e induci-
da). Una vez conocida la demanda
final total se puede derivar el número
de trabajadores necesarios para aco-

1 Ver Aixalá y otros (2003). 

2 Ver Pérez y Rodríguez (2009). 
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meter la producción y satisfacer di-
cha demanda. Para esta estimación
se utilizan los coeficientes de empleo
implícitos en las TIO a partir de la ra-
tio, para cada sector, número de ocu-
pados entre producción (dicha ratio
es el inverso de la productividad apa-
rente del factor trabajo). Los puestos
de trabajo son puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo3.

3.1. Estimación de la
potencia a instalar

En primer lugar, se estima la potencia
a instalar en ambas tecnologías. Para
ello nos centraremos en los datos pro-
porcionados por Red Eléctrica Espa-
ñola relativos a la gestión de solicitu-
des de acceso a la red. 

Por un lado, nos encontramos con los
megavatios que ya cuentan con acce-
so a red de transporte y distribución y,
por otro, con aquellos que cuentan
con la solicitud aprobada pero que to-
davía no se encuentran en funciona-
miento. Por último, también encontra-
mos la cantidad de megavatios
pendiente de aprobación, que, aun-
que pueda ser interesante para futuros
estudios, se aleja del ámbito temporal
que procedemos a estudiar.

Para determinar los datos considerare-
mos aquellos megavatios que cuentan
con permiso de acceso a la red de
transporte (RdT) o accesibilidad de ac-
ceso emitida por Red Eléctrica de Es-

paña para conexión a Red de Distribu-
ción (RdD) descontando aquellos que
ya se encuentran en puesta en servicio,
obteniendo 4.147 MW para la ener-
gía eólica y 1.800 MW para la foto-
voltaica como se recoge en la Tabla 1. 

3.2. Determinación de la
inversión y distribución
por ramas de actividad
para la energía eólica

A continuación, se procede a deter-
minar el montante total de inversión
que queda reflejado de la siguiente
forma para la eólica. En la primera
columna de la Tabla 2, los costes de
inversión se desagregan por compo-
nentes, de acuerdo con la composi-
ción detallada en el PER 2011-
2020, para después descomponer la
inversión en las ramas productivas de
manera más sencilla. En la segunda
columna, se estima el coste medio de
cada componente por megavatio, y
en la tercera, el montante total de in-
versión para los dos años por compo-
nente como resultado de multiplicar el
coste por megavatio por la potencia
total a instalar.

Una vez conocido el coste total de la
inversión, se procede a determinar el
gasto por ramas de actividad de
acuerdo con el MIOA99 que se va a
demandar para llevar a cabo la insta-
lación de los parques de generación
de renovables. Para estimar el gasto
por ramas en ambas tecnologías nos

3 Estas estimaciones asumen que
la productividad del factor trabajo se mantiene
constante en todos los sectores desde la
elaboración de las tablas hasta la actualidad.
Si se supone que la productividad varía,
las cifras de empleo estimadas se alterarán
de forma proporcional a tales modificaciones.

4 Potencia puesta en servicio más pendiente con
autorización aprobada tanto para acceso a red
de transporte (RdT) como acceso a red de
distribución (RdD).

Tabla 1. Distribución de los megavatios a instalar en Aragón
por tecnología

Eólica PES+ Aut. Con. Pte PES4 4.195+1.989

PES 1.261+666

TOTAL 4.147 MW

Fotovoltaica PES+ Aut. Con. Pte. PES 1.004+981

PES 185

TOTAL 1.800 MW

FUENTE: REE.
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basaremos en las estructuras de costes
reflejadas en el epígrafe anterior. De
esta forma, y atendiendo a los com-
ponentes de los aerogeneradores, de
acuerdo con datos de la Asociación
Empresarial Eólica, se distribuye
(como se recoge en la tabla 3) en un
18% en componentes eléctricos, un
25% en equipo mecánico y un 32%
en metalurgia. La obra civil e ingenie-
ría, que constituye el 8%, se engloba-
ría dentro de la rama de construcción;
la subestación y conexión eléctrica,

Tabla 2. Estimación de la inversión de la eólica

Componentes % del coste total Estimación del coste por MWD5 Estimación del coste total

Aerogenerador6 75 0,862 3.574,71

Obra civil e ingeniería 8 0,092 381,52

Instalación eléctrica 5 0,0575 238,45

Subestación y conexión eléctrica 10 0,115 476,91

Promoción 2 0,023 95,38

TOTAL 1,1495 4.766,98

FUENTE: Elaboración propia. Nota: cifras en millones de euros.

5 Coste calculado a partir de la media de los
datos aportados y que depende de la altura de
la torre, potencia, configuración del generador y
distancia a la red.

6 Precio incluyendo transporte, montaje y
margen EPC.

Tabla 3. Distribución del coste de la eólica
por ramas de actividad

Productos metalúrgicos 32 1.525,43

Maquinaria y aparatos mecánicos 25 1.191,74

Maquinaria y material eléctrico 33 1.573,10

Productos de la construcción 8 381,36

Servicios de comercio al por mayor 2 95,34

FUENTE: Elaboración propia. Nota: cifras en millones de euros.

Rama de actividad % Inversión total

Tabla 4. Distribución anual de la inversión
por ramas en cada escenario

Productos metalúrgicos 762,715 457,629

Maquinaria y aparatos mecánicos 595,87 357,522

Maquinaria y material eléctrico 786,55 471,93

Productos de la construcción 190,68 114,408

Servicios de comercio al por mayor 47,67 28,602

FUENTE: Elaboración propia. Nota: cifras en millones de euros.

Rama de actividad Escenario 1 (100%) Escenario 2 (60%)

5% del coste, acompañaría a los com-
ponentes eléctricos. Y, por último, la
promoción del parque, que constituye
el 2% y que engloba la puesta de los
megavatios que se van a generar en
el mercado eléctrico. 

A continuación, en la tabla 4 se
muestra la inversión que se realizará
en un año (dado que es la misma
para 2019 y 2020) de acuerdo con
los dos escenarios planteados ante-
riormente. 
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3.3. Estimación
de la demanda final
y el efecto de arrastre
para la energía eólica

Una vez introducidos los datos de la
demanda en las ramas de actividad
especificadas anteriormente, encon-
tramos que el efecto de arrastre para
la eólica es del 30%. Es decir, por
cada euro que se invierta, se genera-
rán 0,3€ en el conjunto de la econo-
mía aragonesa.

En términos monetarios, el efecto total
que tendrá la inversión citada (su -
mando efecto directo más indirecto),
ascenderá a un intervalo entre
3.098,39 y 1.859,03 millones de
euros, tanto para 2019 como para
2020.

Por ramas de actividad cabe destacar
el efecto indirecto generado o deman-
da inducida, que supone un montante
de entre 714,49 y 428,94 millones
distribuidos entre «otros servicios em-
presariales», «servicios de transporte
por carretera», «productos metálicos»,
«energía eléctrica», «otros servicios de
comercio al por menor» y «servicios
de intermediación financiera», que
acumulan el 48,89% de la demanda
inducida. Cabe considerar de la mis-
ma forma el efecto indirecto en las ra-

mas donde se ha realizado la inver-
sión inicial, ya que, en su conjunto, re-
presentan el 32,65%. El resto de las
ramas acumulan el 18,46% restante
de la demanda inducida.

3.4. Estimación del empleo
para la energía eólica

En el caso de la eólica, el empleo to-
tal generado se situará en el conjunto
de los dos años entre 66.000 y
40.000, distribuyéndose, lo que su-
pone entre 33.000 y 20.000 pues-
tos de trabajo anuales. 

En términos de inversión, se crearán
1.000 puestos de trabajo por cada
72,28 millones de inversión inicial.
En términos de megavatios, supondrá
la creación de entre 8 y 5 puestos de
trabajo por megavatio instalado.

3.5. Determinación de la
inversión y distribución
por ramas de actividad
para la energía
fotovoltaica

Al igual que la estimación de la inver-
sión en eólica, la inversión en fotovol-
taica se desagrega en la tabla 5 don-
de en la primera columna, los costes
de inversión se desagregan por com-
ponentes, de acuerdo con la compo-

Tabla 5. Estimación de la inversión de la fotovoltaica

Componentes % del coste total Estimación del coste por MW Estimación del coste total

Módulo 62 0,713 1.283,40

Resto de equipo 16 0,184 331,20

Obra civil e ingenería 5 0,0575 103,50

Otros costes 11 0,1265 227,70

Margen contratista 6 0,069 124,20

TOTAL 1,15 2.070,00

FUENTE: Elaboración propia. Nota: cifras en millones de euros.
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sición detallada en el PER 2011-
2020, para después descomponer la
inversión en las ramas productivas de
manera más sencilla. En la segunda
columna, se estima el coste medio de
cada componente por megavatio, y
en la tercera, el montante total de in-
versión por componente como resulta-
do de multiplicar el coste por mega-
vatio por la potencia total a instalar.

Para la energía fotovoltaica, según
las fuentes consultadas, entre las que
se incluye Bazilian et al. (2013), el
20% del coste total lo supone el sili-

cio con el que se elaboran las células
de los módulos, por lo que, desde el
punto de vista del MIO, se correspon-
dería con la rama de minerales no
energéticos. El resto del módulo, que
supone un 42% del coste total se de-
riva en metalurgia. La obra civil e in-
geniería, también comprendida den-
tro de la rama de construcción,
supone el 5%. El resto del coste se
distribuye entre el resto del equipo y
otros gastos que constituyen el inver-
sor del equipo, el punto de conexión
y otras instalaciones de carácter eléc-
trico (ver tabla 6). 

Tabla 6. Distribución del coste de la fotovoltaica
por ramas de actividad

Minerales no energéticos 20 414

Productos metalúrgicos 42 869,4

Maquinaria y material eléctrico 27 558,9

Productos de la construcción 5 103,5

Servicios de comercio al por mayor 6 124,2

FUENTE: Elaboración propia. Nota: cifras en millones de euros.

Rama de actividad % Inversión total

Tabla 7. Distribución anual de la inversión
por ramas para cada escenario

Minerales no energéticos 20 207 124,2

Productos metalúrgicos 42 434,7 260,82

Maquinaria y material eléctrico 27 279,45 167,67

Productos de la construcción 5 51.75 31,05

Servicios de comercio al por mayor 6 62,10 37,26

FUENTE: Elaboración propia. Nota: cifras en millones de euros.

Rama de actividad % Escenario 1 (100%) Escenario 2 (60%)

A continuación, en la tabla 7 se
muestra la inversión que se realizará
en un año (dado que es la misma
para 2019 y 2020) de acuerdo con
los dos escenarios planteados. 
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3.6. Estimación de la
demanda final y el
efecto de arrastre para
la energía fotovoltaica

En el caso de la fotovoltaica, el efec-
to de arrastre es del 32%. Es decir,
por cada 1€ invertido, se generarán
0,32€. En este caso, el impacto eco-
nómico total será de entre 1.369,62
y 821,77 millones, tanto para 2019
como para 2020.

El efecto indirecto surgido por el gas-
to derivado de la inversión fotovoltai-
ca no difiere en gran medida de la
demanda inducida de la eólica. En
este caso, por orden de relevancia,
destacan las ramas de actividad «ser-
vicios de transporte por carretera»,
«otros servicios empresariales», «ener-
gía eléctrica», «servicios de interme-
diación financiera», «otros servicios
de comercio al por menor», «maqui-
naria, equipo mecánico y aparatos
domésticos» y «productos metálicos».
El conjunto del efecto indirecto en es-
tas ramas representa un 55% del
efecto indirecto creado en este caso.
Al igual que en la eólica, también se
debe considerar la demanda induci-
da de las ramas de demanda inicial,
que, para la implantación de los par-
ques fotovoltaicos, representan, en su
conjunto, el 21%, mientras que, el
24% restante se reparte entre el resto
de las ramas de actividad.

3.7. Estimación del empleo
para la energía
fotovoltaica

En el caso de la fotovoltaica, el núme-
ro de puestos de trabajo necesarios
para hacer frente a la demanda será
de entre 28.000 y 17.000 para el
conjunto de los dos años, lo que se
traduce en un intervalo de 14.000 y
8.500 puestos de trabajo tanto para
2019 como para 2020.

En términos de inversión, se crearán
1.000 empleos por cada 74,4 millo-
nes de inversión inicial. En términos
de potencia instalada, se requerirán
de entre 8 y 4 puestos de trabajo
para instalar un megavatio. 

3.8. Efecto conjunto

De manera conjunta, supondría una
inversión inicial que se movería entre
3.418,49 y 2.051,09 millones de
euros anuales, tanto para 2019
como para 2020. Indirectamente,
se generarían en la economía deri-
vado del efecto inducido entre
1.049,52 y 629,71 millones de eu-
ros. En términos del PIB, el conjunto
de la inversión directa e indirecta
podría llegar a suponer entre el 12%
y 7% PIB aragonés (con cifras de di-
ciembre de 2017) en 2019 y en
2020. Así mismo, el empleo que,
de acuerdo con el modelo se podría
generar movería en torno a 47.000
y 28.000 puestos de trabajo tanto
en 2019 como en 2020 conside-
rando el montante total de la inver-
sión en ambas tecnologías y sus
efectos de arrastre en el resto del
conjunto de la economía aragonesa,
cifras muy importantes para una eco-
nomía que, de acuerdo con la EPA
del último trimestre de 2018, cuenta
con unos 577.000 ocupados en la
actualidad, por lo que supondría un
incremento de los puestos de trabajo
de entre el 8% y el 4,8% tanto para
2019 como para 2020.

4. Conclusiones

En el caso del territorio aragonés, aun-
que el mix energético avanza de for-
ma similar al conjunto español, el car-
bón posee una gran presencia, sobre
todo dentro de la energía primaria.
Esta situación se debe al contexto his-
tórico energético de la comunidad,
donde el carbón suponía más del
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80% de la energía primaria generada
en Aragón. Con el paso de los años,
la tendencia se ha modificado en fa-
vor de las renovables, donde, actual-
mente, representan ese 80% que ocu-
paba el carbón. Esta situación se
debe principalmente al gran avance
en la tecnología eólica, y, siempre y
cuando se mantengan las previsiones,
podemos afirmar que, a largo plazo
el 100% de la energía primaria gene-
rada en Aragón podría provenir de
las fuentes renovables, debido, princi-
palmente a las perspectivas de inver-
sión en estas tecnologías y del cierre
de la central térmica de Andorra, así
como la reducción de las plantas de
cogeneración que emplean dicha
fuente de energía. 

Dentro de las renovables, los méto-
dos de generación también se han
visto modificados, pasando de un
predominio de la hidráulica hacia
un posicionamiento en primer lugar
de la energía eólica. En el caso de la
fotovoltaica, aunque su presencia es
reducida, el abaratamiento, bastante
importante, de los costes va a permi-
tir que sea una de las tecnologías
que más aumente su presencia en los
próximos años. 

Resulta evidente poder afirmar la ri-
queza del territorio aragonés en tér-
minos de viento, lo que le convierte
en un potencial receptor de los par-
ques tecnológicos. De la misma for-
ma, la irradiación solar y el número
de horas de sol en determinadas zo-
nas geográficas de la comunidad ha-
cen de nuestro territorio un atractivo
para las empresas generadoras.

El efecto económico que puede te-
ner el desarrollo de la implantación
de estos nuevos proyectos ha sido,
en definitiva, el fin último de este tra-
bajo. De esta manera, hemos podi-
do observar que, aquellos sectores
donde se hará la inversión directa
serán los más beneficiados en su
conjunto y, que el efecto de arrastre
que generará sería del 30% para la
eólica y del 32% para la fotovoltai-
ca. En términos medios, podría su-
poner una aportación al PIB arago-
nés de entre el 12% y el 7% respecto
a 2017 tanto para el año 2019
como para el 2020. Así mismo, el
empleo que, de acuerdo con el mo-
delo se podría generar se situaría
entre los 44.000 y los 28.000
puestos de trabajo tanto en 2019
como en 2020 considerando el
montante total de la inversión en am-
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Ideas fuerza

• Gran reto para la economía aragonesa: la transición energética. 

• Fuerte potencial del territorio aragonés para atraer este tipo de inversiones.

• Aportación de entre el 12% y el 7% del PIB aragonés en 2019 y 2020 según dos escenarios planteados.

• Creación de entre 47.000 y 28.000 puestos de trabajo a lo largo de la geografía aragonesa en 2019
y 2020 según dos escenarios planteados.

• El efecto de arrastre de la inversión es del 30% para la eólica y del 32% para la fotovoltaica.

• Fomento del desarrollo de la tecnología de las renovables y ayuda en el cumplimiento de objetivos
nacionales y europeos. 
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bas tecnologías y sus efectos de
arrastre en el resto del conjunto de
la economía aragonesa, cifras muy
importantes para una economía
que, de acuerdo con la EPA del últi-
mo trimestre de 2018, cuenta con
unos 577.000 ocupados en la ac-
tualidad, por lo que supondría un in-
cremento de los puestos de trabajo
de entre 8% y 4,8% para cada año. 

Las cifras aportadas por el modelo
podrían resultar muy importantes para
el desarrollo económico y social de
nuestra región. Por ello, los agentes
económicos aragoneses no deben
conformarse con la implantación de
estas tecnologías en el territorio, sino
también aprovechar el potencial de
recursos para poder desarrollarlas y
exportarlas con objeto de poder
construir un nuevo sector estratégico
en nuestro territorio para poder ga-
rantizar un crecimiento sostenible a
largo plazo.
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