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DIMENSIÓN ECONÓMICA
y EMPRESARIAL
La industria agroalimentaria juega un importante papel en
la economía aragonesa: 12% del empleo industrial.

Ventas anuales: 2.500 M€.
Valor Añadido Bruto anual: 500 M€ (20% s/ventas)
Ocupación: 10.500 empleos
Nº de empresas: 1.081

 Las 90 empresas que facturan más de 6 M€/año
CONCENTRAN EL 96% DE LAS VENTAS
TOTALES.

PRODUCTIVIDAD DEL
TRABAJO.
La productividad de la industria agroalimentaria aragonesa
no evoluciona como debería.

Fuente: Elaboración a partir de los datos de la Contabilidad Regional 2000-2010. INE
Nota: Productividad valorada en VAB / ocupado en euros año 2000.

COMPETITIVIDAD Y
POLÍTICAS PÚBLICAS

La competitividad radica en las empresas , que están
condicionadas por su propio entorno institucional y sectorial.

LAS EMPRESAS :
 Recursos financieros, cuanto más baratos mejor
 Captar todas las subvenciones posibles (buena gestión)
LAS ORGANIZACIONES SECTORIALES Y EMPRESARIALES:
Compaginar los intereses sectoriales con los empresariales.
EL GOBIERNO:
 Orienta , influye e incentiva la economía y el desarrollo
 No es ajeno a las consecuencias electorales de sus acciones
 Subvenciones: política económica+ política electoral.
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
 Aprueba, autoriza, certifica, reconoce, asesora, investiga….
 Aplica los criterios del gobierno, si existen
EL ENTREMADO COMUNITARIO, LA OPOSICIÒN POLÍTICA, ……
RIESGO: “Repartir subvenciones” sin afrontar de verdad los
problemas de fondo del sector.

PDR 2007-2013
(Segundo Pilar de la PAC)
La principal vía de apoyo financiero al sector se enmarca en
la política de desarrollo rural con cargo al FEADER.

EL 43 % DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PDR 2007-2013 DE ARAGÓN
SE CONCENTRA EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:
• Durante el periodo 2007-2010 se auxiliaron 405 M€ de inversión, correspondiente a 349 empresas, con una ayuda próxima a 100 M€.
• Enfoque: La IA como herramienta de desarrollo rural (valor añadido) pero
NO SE AFRONTAN LAS DEBILIDADES DEL SECTOR (fragmentación)
• No existe una POLÍTICA SECTORIAL propiamente dicha
•Ante la falta de objetivos de mejora concretos :
No se discriminan ni priorizan proyectos.
Se subvenciona prácticamente todo, y del mismo modo.

OPORTUNIDADES

Planificar la nueva etapa 2014-2020 de aplicación del FEADER

• EL BORRADOR DEL REGLAMENTO DEL FEADER 2014-2020:
• Sigue considerando auxiliable la IA (valor añadido)
• Propone un nuevo enfoque de cooperación (más amplia y eficaz)
• EL GOBIERNO DE ARAGÓN DEBERÁ PRESENTAR A LA CE ELNUEVO
PDR 2014-2020.
• EL NUEVO PDR 2014-2020:
•¿Qué presupuesto se destinará a la industria agroalimentaria?
•¿Qué objetivos se perseguirán?
•¿Habrá criterios de discriminación y priorización de proyectos?
•¿Cómo y quiénes deciden todo esto?

PROPUESTA 1

SUBVENCIONES PÚBLICAS : Invertir en competitividad.

Discriminar y priorizar proyectos afrontando los problemas
del sector con más ambición y eficacia
 Subvenciones PDR 2014-2020 orientadas a la competitividad del sector en el marco del desarrollo rural.
• La concreción de los criterios de discriminación y priorización es
UNA DECISIÓN NECESARIAMENTE POLÍTICA. Aunque puede ayudar, no
existe una solución técnica.
• Es deseable el mayor consenso y apoyo del propio sector, que debe
comprometerse y afrontar sus debilidades con más ambición.

PROPUESTA 2

SUBVENCIONES Y AUTORIZACIONES: Simplificar con rigor.

Simplificación administrativa en la gestión de las ayudas y en los
procesos de autorización y control, pero garantizando el rigor.
La simplificación no debe perjudicar la excelencia empresarial ni el
interés general, que deben potenciarse.
Simplificar consiste en eliminar lo que no aporta valor, no lo que,
simplemente, molesta a unos u otros o resulta difícil de hacer.
 EXIGIR CON MÁS EFICACIA QUE LOS PROYECTOS:
Cumplen la normativa de aplicación.
Son viables (técnica, financiera, comercial, etc.)
Cuentan con los recursos humanos y materiales precisos
Contribuyen a los objetivos de mejora del sector.

Muchas gracias.

http://www.coiaanpv.org

