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Un año más, recopilamos en esta Memoria anual la ac-
tividad de la Confederación de Empresarios de Aragón, 
en este caso correspondiente a 2016; un año marcado 
por la consolidación y los nuevos retos tanto en la pro-
pia organización como en la economía de la Comunidad 
Autónoma.

Con casi 35 años de historia, la Confederación ha cul-
minado en este ejercicio su refundación como CEOE 
Aragón. Un hito que no es una meta, sino que, muy al 
contrario, supone iniciar un proceso y una nueva eta-
pa, ilusionante y exigente. En ella aspiramos a optimizar 
nuestra representación y utilidad para los empresarios  
–nuestra razón de ser– ganando, además, eficiencia en 
el uso de los recursos, eficacia en nuestras actuaciones y 
visibilidad para la crucial aportación empresarial al desa-
rrollo socioeconómico. Este es el objetivo que nos mue-
ve a todos en este importante paso.

Todos los que formamos CEOE Aragón hemos enten-
dido que las empresas de Aragón, un tejido productivo 
que ha sabido resistir y ganar competitividad en tiempos 
de crisis con grandes esfuerzos, nos estaba demandan-
do este paso y era el momento de darlo.

Quiero resaltar en este aspecto, el liderazgo e impulso de 
nuestras organizaciones miembro y especialmente de las 
provinciales CEOS CEPYME Huesca, CEOE Zaragoza y 
CEOE Teruel; así como de sus presidentes, cuya visión 
y compromiso con la representación empresarial es cla-
ve en este proceso. También la actuación de la Direc-
ción General de esta casa y todo su equipo humano, así 
como de los de CEOE Zaragoza, ambos los más direc-
tamente implicados en este cambio que ha supuesto, en 
este caso, también compartir sede, coordinar funciones 
y acoplar equipos.

La renovación organizativa ha convivido con una inten-
sa actividad, al igual que ocurre en cualquier empresa 
que mantiene su producción al tiempo que se reestruc-
tura y mejora sus procesos. Cerca de 6.000 consultas 
empresariales atendidas en materias que van desde la 
internacionalización o la innovación hasta la prevención 
de riesgos laborales y los recursos humanos; acciones 
formativas a demanda de 261 empresas, jornadas, es-
tudios e informes son buena muestra de la utilidad de la 
organización para el tejido productivo autonómico. 

Pero destaca, sobre todo, el trabajo para reforzar la in-
terlocución con las administraciones públicas, organi-
zaciones sindicales, partidos políticos y otras entidades 
económicas y sociales, con el respaldo y la responsa-
bilidad que supone nuestro reconocimiento constitucio-
nal y como agente social. También para afianzar nues-
tro liderazgo social en la representación de los intereses 
empresariales en Aragón y, con ellos, del desarrollo so-
cioeconómico en la Comunidad Autónoma. Este es, pre-
cisamente, uno de los objetivos clave de la integración: 

abrir un proceso que se traduzca en una voz empresarial 
cada vez más unitaria, fuerte e independiente.

En cuanto a la evolución económica y social, Aragón ha 
consolidado en 2016 la recuperación iniciada a finales de 
2013, aunque moderando su avance respecto al año pa-
sado. Fortaleza de la demanda interna, pese a un menor 
ritmo en su crecimiento, nuevo récord de exportaciones 
aun con la desaceleración del comercio internacional y 
creación de empleo a menor velocidad pueden ser titula-
res económicos del año en Aragón. 

Pero, sin duda, empresarialmente, el ejercicio ha esta-
do marcado muy negativamente por el aumento de la 
presión fiscal, que busca más ingresos públicos a corto 
plazo cargando a las empresas con mayores impuestos 
y costes, obviando su efecto contraproducente sobre la 
competitividad, rentabilidad empresarial y, por tanto, la 
capacidad de generar empleo, mejorar salarios y ganar 
atractivo para la inversión. 

Este ha sido uno de nuestros caballos de batalla, abo-
gando por medidas más justas y eficaces como son la 
pendiente reforma de las administraciones públicas, la 
lucha eficaz contra el fraude y la economía sumergida, y 
el apoyo a la actividad económica mejorando su entorno 
e incrementando la inversión productiva; la mejor fórmula 
para ampliar el número de cotizantes y sus bases impo-
nibles con más empresas en beneficios y trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social. 

En todo ello, seguiremos trabajando, interna y externa-
mente, con la fuerza de una CEOE Aragón renovada.

Fernando Callizo Oliván
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 

DE EMPRESARIOS DE ARAGÓN (CEOE Aragón)
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Organizaciones intersectoriales

• Confederación de Empresarios de Zaragoza  

(CEOE Zaragoza)

• Confederación Empresarial de la Provincia de Huesca 

(CEOS CEPYME Huesca)

• Confederación de Empresarios de Teruel  

(CEOE Teruel)

• Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón 

 (AJE Aragón)

Organizaciones Sectoriales Autonómicas

• Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA)

• Confederación de Empresas Aragonesas de la Construcción 

(CEAC)

• Federación de Empresas Químicas y Plásticos de Aragón 

(FEQPA)

• Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón 

(CEMCA)

• Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de 

Aragón (CEHTA)

• Federación de Empresas de Transporte de Aragón  

(FET Aragón)

• Patronal Aragonesa de la Discapacidad (PADIS)

• Asociación Empresarial de Artes Gráficas, Papel y 

Manipulados de Aragón (AEGRAF)

CEOE 
Aragón
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Reuniones

• 21 de enero
• 4 de febrero (extraordinario)
• 22 de febrero
• 17 de marzo
• 25 de abril

• 28 de junio
• 14 de septiembre
• 21 de octubre
• 17 de noviembre
• 15 de diciembre

3.1 COMITÉ EJECUTIVO

D. FERNANDO CALLIZO OLIVÁN Presidente

D. RICARDO MUR MONSERRAT CEOE Zaragoza 

D. CARLOS BISTUER PARDINA CEOS

D. CARLOS TORRE RODRÍGUEZ CEOE Teruel

D. ANTONIO BECERRIL ROYO AJE Aragón

D. RODOLFO BERNAD ALAIZ CEMCA

D. RAMÓN COSCULLUELA LACAMBRA CEOS

D. JAVIER CRUZ LEÓN CEOS

D. JOSÉ MARÍA DE LASALA LOBERA CEOE Zaragoza

D. JOSÉ ANTONIO ESTAÚN RUIZ FEQPA

D. JAVIER FERRER DUFOL CEOE Zaragoza

D. FRANCISCO IBÁÑEZ RUIZ CEOE Teruel

D. FÉLIX LONGAS LAFUENTE AIAA

D. JOSÉ FERNANDO LUNA MAZA CEOS

D. JOSÉ MARÍA MARÍN VELÁZQUEZ CEOE Zaragoza

D. MIGUEL MARZO RAMO CEOE Zaragoza

D. JOSÉ ANTONIO PÉREZ CEBRIÁN CEOE Teruel

D. JOSÉ ANTONIO PUEYO GONZÁLEZ CEOE Zaragoza

D. JOSÉ LUIS ROCA CASTILLO CEAC

D. ANTONIO SANTA ISABEL LLANOS CEOE Teruel

D. VÍCTOR SANZ MARTÍNEZ CEOE Zaragoza

D. CÉSAR SORIANO MALET FET Aragón

D. JOSÉ ÁNGEL SUBIRA CASTILLÓN CEHTA

D. RAMÓN WHITE MARTÍN CEOE Zaragoza
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3.2 JUNTA DIRECTIVA

D. FERNANDO CALLIZO OLIVÁN Presidente

D. JULIO AMARO IBÁÑEZ CEOE Zaragoza

D. EMILIO ANADÓN ESCOBEDO CEOE Teruel

D. RICARDO ARILLA ALLUÉ CEOS

D. JUAN CARLOS BANDRÉS BARRABÉS CEAC

D. ANTONIO BECERRIL ROYO AJE ARAGÓN

D. RODOLFO BERNAD ALAIZ CEMCA

D. CARLOS BISTUER PARDINA CEOS

D. JOSÉ ANTONIO BRIZ SANCHEZ AIAA

D. JOSÉ BUIL ACÍN CEOS

D. ROBERTO CARRERA BALLARÍN CEOS

D. JUAN ANDRÉS CIÉRCOLES BIELSA CEOE Teruel

D. MIGUEL ÁNGEL CLAVER RODRIGO CEOS

D. JOSÉ CONTE BECANA CEOS

D. RAMÓN COSCULLUELA LACAMBRA CEOS

D. JAVIER CRUZ LEÓN CEOS

D. JOSÉ MARÍA DE LASALA LOBERA CEOE Zaragoza

D. GUILLERMO DE VILCHEZ LAFUENTE CEOE Zaragoza

D. IÑIGO DE YARZA LÓPEZ MADRAZO CEOE Zaragoza

D. JORGE DIEZ TICIO Y FERRER CEOE Zaragoza

D. JUAN CARLOS ESCUDER NARBÓN CEOE Teruel

D. JOSÉ ANTONIO ESTAÚN RUIZ FEQPA

Dña. CARMEN FERNÁNDEZ ORTÍZ DEL RÍO CEOS

D. JAVIER FERRER DUFOL CEOE Zaragoza

D. JAVIER GALDOS SORIANO CEOE Zaragoza

D. LUIS GALLEGO FRANCO FEQPA

D. LUIS JORGE GARCIA DUEÑAS CEOE Zaragoza

D. ANTONIO GARCIA GARCIA CEOE Zaragoza

D. CARMELO GONZÁLEZ SAYAS FET ARAGÓN

D. JOSÉ ANTONIO GUILLÉN GRACIA CEOE Teruel

D. HUGO HOLGADO BARRERA CEOE Teruel

D. FRANCISCO IBÁÑEZ RUIZ CEOE Teruel

D. JAVIER KÜHNEL GIMÉNEZ CEOE Zaragoza

D. PEDRO LAMA GAY CEOE Zaragoza

D. JUAN IGNACIO LARRAZ PLO CEOE Zaragoza

D. JAVIER LÁZARO ZAPATERO AJE ARAGÓN

D. VíCTOR LLOP RESANO CEMCA

D. FÉLIX LONGAS LAFUENTE AIAA

D. JUAN RAMÓN LÓPEZ LABORDA CEOE Zaragoza

Dña. MARÍA LÓPEZ PALACIN CEOE Zaragoza

D. MIGUEL LUCAS RECIO CEOS

D. JOSÉ FERNANDO LUNA MAZA CEOS

D. ÁLVARO MARCO FANLO CEOE Zaragoza

D. JOSÉ TOMÁS MARCO LÓPEZ CEOE Teruel

D. JOSÉ MARÍA MARIN VELÁZQUEZ CEOE Zaragoza

D. MIGUEL MARZO RAMO CEOE Zaragoza

D. JOSÉ LUIS MORTE GARCÍA CEOE Zaragoza

D. JORGE ALBERTO MORTE MURILLO CEOE Teruel

D. ÁNGEL MUELA ALGÁRATE CEOE Teruel

D. RICARDO MUR MONSERRAT CEOE Zaragoza

D. PEDRO J. NAUDÍN GRACIA CEOE Zaragoza

D. LUIS FERNANDO OLIVÁN BISTUER CEOS

D. ROBERTO PAC SA CEOS

D. JOSÉ ANTONIO PÉREZ CEBRIÁN CEOE Teruel

D. JOSÉ JUAN PRADO LADOMEGA CEOS

D. JOSÉ ANTONIO PUEYO GONZÁLEZ CEOE Zaragoza

D. MANUEL RAMO HERRANDO CEOE Zaragoza

D. SANTIAGO RETORTILLO SOROLLA AEGRAF

D. JUAN JOSÉ RÍOS MARÍN CEOE Teruel

D. JOSÉ MARÍA RIVERA CASTILLO CEOE Zaragoza

D. JOSÉ LUIS ROCA CASTILLO CEAC

D. JAVIER RUIZ POZA CEOE Zaragoza

D. ANTONIO SANTA ISABEL LLANOS CEOE Teruel

D. JORGE SANZ ADOBES CEOE Teruel

D. VÍCTOR SANZ MARTÍNEZ CEOE Zaragoza

D. CÉSAR SORIANO MALET FET ARAGÓN

D. JOSÉ ÁNGEL SUBIRA CASTILLÓN CEHTA

D. BERNARDO TORCAL BARRENA AEGRAF

D. CARLOS TORRE RODRIGUEZ CEOE Teruel

D. MÁXIMO VALENCIANO ARRANZ CEOE Zaragoza

D. ÁNGEL VELA MARTÍNEZ CEOE Zaragoza

D. RAMÓN WHITE MARTÍN CEOE Zaragoza

D. JOSÉ LUIS YZUEL SANZ CEHTA

Reuniones

• 16 de junio
• 21 de octubre
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3.3 ASAMBLEA GENERAL

D. FERNANDO CALLIZO OLIVÁN Presidente

D. FRANCISCO CALLEJO ROS AEGRAF

Dña. EVA MARÍA GARRIDO SANZ AEGRAF

Dña. OLGA LARROY ZOIDO AEGRAF

D. SANTIAGO RETORTILLO SOROLLA AEGRAF

D. BERNARDO TORCAL BARRENA AEGRAF

D. JOSÉ ANTONIO YAGÜE AEGRAF

D. JOSÉ ANTONIO BRIZ SANCHEZ AIAA

D. ENRIQUE CHUECA CALAVIA AIAA

D. LUCAS LACASA AIAA

Dña. RUTH LÁZARO TORRES AIAA

D. FÉLIX LONGAS LAFUENTE AIAA

D. LUIS VILLAMAYOR SUSÍN AIAA

D. ANTONIO BECERRIL ROYO AJE ARAGÓN

D. JAVIER LÁZARO ZAPATERO AJE ARAGÓN

D. SERGIO LÓPEZ NAVARRO AJE ARAGÓN

Dña. SILVIA PLAZA TEJERO AJE ARAGÓN

D. ENRIQUE PUÉRTOLAS MARCÉN AJE ARAGÓN

D. IVÁN TRAID SENDER AJE ARAGÓN

D. JUAN CARLOS BANDRÉS BARRABÉS CEAC

D. JOSÉ BUIL ACÍN CEAC

D. FRANCISCO HERNANDEZ GASCON CEAC

D. VICENTE PEDRO LAFUENTE PASTOR CEAC

D. JOSÉ LUIS ROCA CASTILLO CEAC

D. PEDRO RODRÍGUEZ ROS CEAC

D. JUAN ANDRÉS CIÉRCOLES BIELSA CEHTA

D. JUAN CARLOS ESCUDER NARBÓN CEHTA

D. ÁNGEL GUERRERO VALENZUELA CEHTA

D. ROBERTO PAC SA CEHTA

D. JOSÉ ÁNGEL SUBIRA CASTILLÓN CEHTA

D. JOSÉ LUIS YZUEL SANZ CEHTA

D. JOSÉ ÁNGEL ALEGRE BUEY CEMCA

Dña. ISABEL BELLOSTAS CEPERO CEMCA

D. IGNACIO BENAJES LAFUENTE CEMCA

D. RODOLFO BERNAD ALAIZ CEMCA

D. JOSÉ LUIS GUILLÉN JULIÁN CEMCA

D. VÍCTOR LLOP RESANO CEMCA

D. IGNACIO AGUILO MESEGUER CEOE Teruel

D. PASCUAL ALFONSO GARCÍA CEOE Teruel

D. ENRIQUE ALONSO BALLESTERO CEOE Teruel

D. EMILIO ANADÓN ESCOBEDO CEOE Teruel

D. ADRIÁN ANDREU GONZÁLEZ CEOE Teruel

D. ALBERTO ASENSIO PASTOR CEOE Teruel

D. MARIANO BALFAGON GASCON CEOE Teruel

D. JESÚS BARBER RODRIGUEZ CEOE Teruel

D. ENRIQUE BAYONA RICO CEOE Teruel

D. ATILANO BENEDICTO CARABANTES CEOE Teruel

D. FERNANDO CANOVAS PEREZ DE LA BLANCA CEOE Teruel

D. JUAN ANDRÉS CIÉRCOLES BIELSA CEOE Teruel

D. TOMÁS CIRUGEDA NAVARRO CEOE Teruel

Dña. LAURA CORTEL AZCÁRRAGA CEOE Teruel

D. JUAN JOSÉ CRUZ PITARCH CEOE Teruel

D. LUIS ESCALERA LEÓN CEOE Teruel

D. JUAN CARLOS ESCUDER NARBÓN CEOE Teruel

D. MIGUEL ÁNGEL ESTEVAN SERRANO CEOE Teruel

D. MIGUEL ÁNGEL FIDALGO PABLO CEOE Teruel

D. JAVIER GIL BORDAS CEOE Teruel

D. JAVIER GÓMEZ SEBASTIÁN CEOE Teruel

D. JOSÉ ANTONIO GUILLÉN GRACIA CEOE Teruel

D. FRANCISCO HERNANDEZ GASCON CEOE Teruel

Dña. RAQUEL HERRERO RODRIGUEZ CEOE Teruel

D. HUGO HOLGADO BARRERA CEOE Teruel

D. FRANCISCO IBÁÑEZ RUIZ CEOE Teruel

D. JULIÁN LAFUENTE PÉREZ CEOE Teruel

Dña. ANA SOFÍA LIZAMA ABAD CEOE Teruel

D. JOSÉ VICENTE LOP ALONSO CEOE Teruel

D. RICARDO LOP MOLINER CEOE Teruel

D. DIEGO LOZA BENAGES CEOE Teruel

D. JOSÉ TOMÁS MARCO LÓPEZ CEOE Teruel

D. MANUEL MARÍN VILLARROYA CEOE Teruel

D. ALBERTO MARTÍN SANZ CEOE Teruel

D. JUAN JOSÉ MOLES VIVES CEOE Teruel

D. ALEJANDRO MONFORT MOLINER CEOE Teruel

D. CARLOS MOR SANZ CEOE Teruel

D. CARLOS MORT FERRANDO CEOE Teruel

D. JORGE ALBERTO MORTE MURILLO CEOE Teruel

D. ÁNGEL MUELA ALGÁRATE CEOE Teruel

D. ROCHE MURCIANO MARTÍN CEOE Teruel

D. JAIME NEVOT BRONCHUD CEOE Teruel

D. JOSÉ ANTONIO PÉREZ CEBRIÁN CEOE Teruel
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D. TOMÁS PÉREZ MAICAS CEOE Teruel

Dña. ANA ISABEL PÉREZ RÍOS CEOE Teruel

D. JUAN JOSÉ RÍOS MARÍN CEOE Teruel

Dña. ALEJANDRA RIOS NAVARRO CEOE Teruel

D. CARLOS AGUSTÍN SÁNCHEZ BOIX CEOE Teruel

D. ANTONIO SANTA ISABEL LLANOS CEOE Teruel

D. JORGE SANZ ADOBES CEOE Teruel

D. CÉSAR SORIANO MALET CEOE Teruel

D. CARLOS TORRE RODRIGUEZ CEOE Teruel

D. IVÁN TRAID SENDER CEOE Teruel

D. ISMAEL VICENTE VILLALBA ALEGRE CEOE Teruel

D. ÁNGEL ADIEGO GRACIA CEOE Zaragoza

D. FERNANDO AGUSTÍN MARTÍNEZ CEOE Zaragoza

D. JAVIER ALAMÁN CLEMENTE CEOE Zaragoza

D. JULIO AMARO IBÁÑEZ CEOE Zaragoza

D. FERNANDO ANORO ARRUGA CEOE Zaragoza

D. JESÚS ARBUÉS RADIGALES CEOE Zaragoza

D. MANUEL ASÍN GÓMEZ CEOE Zaragoza

D. GREGORIO BALLESTÍN BALLESTÍN CEOE Zaragoza

D. JORGE BARÓN TORO CEOE Zaragoza

D. PEDRO IGNACIO BARREIRO SANCHO CEOE Zaragoza

D. ENRIQUE BASCUAS BARBA CEOE Zaragoza

D. IGNACIO BLANCO FERNÁNDEZ CEOE Zaragoza

Dña. ANTONIA Mª BRICEÑO VIVIENTE CEOE Zaragoza

D. SANTIAGO CALLEJA TURRIÓN CEOE Zaragoza

D. PASCUAL CALLEJERO FRANCO CEOE Zaragoza

D. JOSÉ ANTONIO CAMPOS HERNÁNDEZ CEOE Zaragoza

D. LUIS ÁNGEL CARBÓ LLORENTE CEOE Zaragoza

D. JOSÉ MANUEL CARCAÑO CEOE Zaragoza

D. JESÚS CARRERAS CALVETE CEOE Zaragoza

D. JOAQUÍN CASANOVA CHULILLA CEOE Zaragoza

D. JOSÉ MARÍA CESTER BEATOBE CEOE Zaragoza

D. JAVIER CUBRÍA DE MIGUEL CEOE Zaragoza

D. ANTONIO CUPILLAR ARRONDO CEOE Zaragoza

D. JOSÉ MARÍA DE LASALA LOBERA CEOE Zaragoza

D. GUILLERMO DE VILCHEZ LAFUENTE CEOE Zaragoza

D. IÑIGO DE YARZA LÓPEZ MADRAZO CEOE Zaragoza

D. JORGE DIEZ TICIO Y FERRER CEOE Zaragoza

D. LUIS A. ESTRADA PARROQUE CEOE Zaragoza

D. JAVIER FERRER DUFOL CEOE Zaragoza

D. JAVIER GALDOS SORIANO CEOE Zaragoza

D. ENRIQUE GARAY CEOE Zaragoza

D. ALFONSO GARCÍA ALFRANCA CEOE Zaragoza

D. LUIS GARCÍA CANTÍN CEOE Zaragoza

D. LUIS JORGE GARCÍA DUEÑAS CEOE Zaragoza

D. ANTONIO GARCÍA GARCÍA CEOE Zaragoza

Dña. ELENA GARCÍA SANCLEMENTE CEOE Zaragoza

D. PEDRO GIMÉNEZ CARBONELL CEOE Zaragoza

Dña. Mª JESÚS GIMENO PALACIO CEOE Zaragoza

D. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MORENO CEOE Zaragoza

D. ÁNGEL GRACIA ABAD CEOE Zaragoza

D. MIGUEL ÁNGEL HEREDIA GARCÍA CEOE Zaragoza

D. MANUEL HERNÁNDEZ LAPLANA CEOE Zaragoza

D. CONSTANCIO IBÁÑEZ CASANOVA CEOE Zaragoza

D. JESÚS IBÁÑEZ LÓPEZ CEOE Zaragoza

D. JOAQUÍN JIMÉNEZ LÓPEZ DE OÑATE CEOE Zaragoza

D. JAVIER KÜHNEL GIMÉNEZ CEOE Zaragoza

D. MIGUEL LABORDA MINGO CEOE Zaragoza

Dña. PAULA LAGUÍA CEOE Zaragoza

Dña. ÁNGELA LAGUNA ABAD CEOE Zaragoza

D. PEDRO LAMA GAY CEOE Zaragoza

D. JOSÉ ANTONIO LANDA CEOE Zaragoza

D. PEDRO LARRAZ ALONSO CEOE Zaragoza

D. JUAN IGNACIO LARRAZ PLO CEOE Zaragoza

D. CARLOS LAZAGA MAINER CEOE Zaragoza

D. JOSE LONGAS PELLICENA CEOE Zaragoza

Dña. ANA LÓPEZ FERRIZ CEOE Zaragoza

Dña. ANA MARÍA LÓPEZ GIMENO CEOE Zaragoza

D. JUAN RAMÓN LÓPEZ LABORDA CEOE Zaragoza

Dña. MARÍA LÓPEZ PALACIN CEOE Zaragoza

Dña. ELENA LOSADA NUÑO CEOE Zaragoza

Dña. CRISTINA LUQUE CALVO CEOE Zaragoza

D. ÁLVARO MARCO FANLO CEOE Zaragoza

D. JOSÉ MARÍA MARIN VELÁZQUEZ CEOE Zaragoza

D. IGOR MARTÍN LARRAÑAGA CEOE Zaragoza

D. MIGUEL MARZO RAMO CEOE Zaragoza

D. JESÚS MENA GERICÓ CEOE Zaragoza

D. GABRIEL MORALES RUIZ CEOE Zaragoza

Dña. CARMEN MOREO CEOE Zaragoza

D. JESÚS MORTE BONAFONTE CEOE Zaragoza

D. JOSÉ LUIS MORTE GARCÍA CEOE Zaragoza

D. RICARDO MUR MONSERRAT CEOE Zaragoza

D. PEDRO J. NAUDÍN GRACIA CEOE Zaragoza

D. JOSÉ BENITO PARDO FANJUL CEOE Zaragoza
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Dña. ELVIRA PÉREZ ARNEDO CEOE Zaragoza

D. MIGUEL ÁNGEL POVEDA PÉREZ CEOE Zaragoza

D. ANTONIO PRESENCIO FERNÁNDEZ CEOE Zaragoza

D. JOSÉ ANTONIO PUEYO GONZÁLEZ CEOE Zaragoza

D. MANUEL RAMO HERRANDO CEOE Zaragoza

D. JOSÉ MARÍA RIVERA CASTILLO CEOE Zaragoza

D. CÉSAR ROMERO TIERNO CEOE Zaragoza

D. JORGE ROSELL COMAS CEOE Zaragoza

Dña. MERCEDES ROYO TOMÁS CEOE Zaragoza

D. PABLO RUIZ FRANCO CEOE Zaragoza

D. CARMELO RUIZ MARTÍNEZ CEOE Zaragoza

D. JAVIER RUIZ POZA CEOE Zaragoza

D. CARLOS SALGADO DERQUI CEOE Zaragoza

D. GUILLEMO SÁNCHEZ ALEGRE CEOE Zaragoza

D. ANTONIO SANGÓ LORIENTE CEOE Zaragoza

D. RAFAEL SANTACRUZ HENAR CEOE Zaragoza

D. DIEGO SANZ EJARQUE CEOE Zaragoza

D. EDUARDO SANZ LATORRE CEOE Zaragoza

D. VÍCTOR SANZ MARTÍNEZ CEOE Zaragoza

D. JOSÉ SERÓN CIÉRCOLES CEOE Zaragoza

Dña. MARÍA SOMMA CEOE Zaragoza

D. CARLOS SORIA VICENTE CEOE Zaragoza

D. MANUEL TERUEL IZQUIERDO CEOE Zaragoza

D. BENITO TESIER GONZÁLEZ CEOE Zaragoza

D. LEOPOLDO TORRALBA BAYO CEOE Zaragoza

D. MÁXIMO VALENCIANO ARRANZ CEOE Zaragoza

D. JORGE MARÍA VALERO SINUES CEOE Zaragoza

D. LUIS VAQUER FLOR DE LIS CEOE Zaragoza

D. IÑIGO VÁZQUEZ PULIDO CEOE Zaragoza

D. DAVID VELA BELTRÁN CEOE Zaragoza

D. ÁNGEL VELA MARTÍNEZ CEOE Zaragoza

D. VÍCTOR VIDAL GIMENO CEOE Zaragoza

D. FERNANDO VIÑAS NAVARRO CEOE Zaragoza

D. RAMÓN WHITE MARTÍN CEOE Zaragoza

D. VICTORINO ZORRAQUINO LOZANO CEOE Zaragoza

D. SALVADOR ALAGÓN SARASA CEOS

D. JAVIER ALASTRUEY IBOR CEOS

Dña. BELÉN ARCOS URIBE CEOS

D. RICARDO ARILLA ALLUÉ CEOS

D. JAVIER AVENTIN AGUERRI CEOS

D. FLORENCIO BERCHE AVILA CEOS

D. SERGIO BERNUES CORE CEOS

D. CARLOS BISTUER PARDINA CEOS

Dña. ANA MARÍA BLASCO CASTILLO CEOS

D. JOSÉ BUIL ACÍN CEOS

D. ROBERTO CARRERA BALLARÍN CEOS

D. VALERO CASASNOVAS ARTAL CEOS

D. MIGUEL ÁNGEL CLAVER RODRIGO CEOS

Dña. ANA ISABEL CLAVER CEOS

D. JOSÉ CONTE BECANA CEOS

D. RAMÓN COSCULLUELA LACAMBRA CEOS

D. JAVIER CRUZ LEÓN CEOS

D. MANUEL DEL VALLE MUR CEOS

D. SANTIAGO FENES FACERIAS CEOS

Dña. CARMEN FERNÁNDEZ ORTÍZ DEL RÍO CEOS

D. LUIS FUSTER BALDELLOU CEOS

D. JESÚS GRASA ARCAS CEOS

D. ÁNGEL GUERRERO VALENZUELA CEOS

D. WENCESLAO JARA IGLESIAS CEOS

Dña. Mª JESÚS LAGUNA CEOS

D. JOSÉ RAMÓN LANCETA RAPÚN CEOS

D. CARLOS LANUZA ESPARZA CEOS

D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LUESMA CEOS

D. MANUEL LORES SOLER CEOS

D. MIGUEL LUCAS RECIO CEOS

D. JOSÉ FERNANDO LUNA MAZA CEOS

D. FRANCISCO MARTÍNEZ HURTADO CEOS

D. FELIPE NAVARRO URBANO CEOS

D. LUIS FERNANDO OLIVÁN BISTUER CEOS

D. FÉLIX ORDUNA FRANCO CEOS

D. LORENZO OTIN VIÑUALES CEOS

D. ROBERTO PAC SA CEOS

D. SANTIAGO PARDO VELILLA CEOS

D. ANTONIO PASCUAL TURMO CEOS

D. JOAQUÍN PÉREZ SÁNCHEZ CEOS

D. ALFONSO PIEDRAFITA ZAMORA CEOS

Dña. ANA PORTA BARRACA CEOS

D. JOSÉ JUAN PRADO LADOMEGA CEOS

D. ENRIQUE PUÉRTOLAS MARCÉN CEOS

D. DANIEL RAMÍREZ GARCÍA CEOS

D. MANUEL RODRIGUEZ CHESA CEOS

D. MARIANO SÁNCHEZ MOYANO CEOS

D. JORGE SUSIN MATUTE CEOS

Dña. ISABEL TERÁN CASTRO CEOS
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D. FERNANDO TORRES ASO CEOS

D. LUIS VILLAMAYOR SUSÍN CEOS

D. RAMÓN WHITE MARTÍN CEOS

D. JORGE BLANCHARD FELEZ FEQPA

D. JOSÉ ANTONIO ESTAÚN RUIZ FEQPA

D. DAVID FAÑANAS BELLOC FEQPA

D. LUIS GALLEGO FRANCO FEQPA

Dña. EVA GÓMEZ FERNÁNDEZ FEQPA

Dña. MERCEDES VALLESPIN CASASÚS FEQPA

D. FERNANDO CALLIZO OLIVAN FET ARAGÓN

D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LOZANO FET ARAGÓN

D. CARMELO GONZÁLEZ SAYAS FET ARAGÓN

D. JESÚS GRASA ARCAS FET ARAGÓN

D. CÉSAR SORIANO MALET FET ARAGÓN

D. JAVIER GUIU LAPRESTA PADIS

• Asamblea General Extraordinaria celebrada el 29 de febrero

• Asamblea General Ordinaria celebrada el 1 de junio

3.4 COMISIONES DE CONTROL ECONÓMICO Y RÉGIMEN INTERNO

COMISIÓN DE CONTROL ECONÓMICO

D. CARLOS TORRE RODRÍGUEZ Presidente

D. JAVIER CRUZ LEÓN CEOS

D. FERNANDO LASARTE PÉREZ CEOE Teruel

D. MIGUEL MARZO RAMO CEOE Zaragoza

D. JOSÉ ANTONO PÉREZ CEBRIÁN CEOE Teruel

D. JOSÉ LUIS ROCA CASTILLO CEAC

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO

D. CARLOS BISTUER PARDINA Presidente

D. FRANCISCO IBÁÑEZ RUIZ CEOE Teruel

D. VÍCTOR SANZ MARTÍNEZ CEOE Zaragoza

D. JOSÉ ANGEL SUBIRA CASTILLÓN CEHTA
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Como organización empresarial que aún a la gran ma-
yoría de los autónomos, pequeñas, medianas y grandes 
empresas que conforman el tejido productivo autonómi-
co, la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE 
Aragón) tiene como parte esencial de su labor la defen-
sa, representación y difusión de los intereses y necesida-
des de las empresas, así como de su crucial aportación 
socioeconómica. Lograr que las condiciones y el entorno 
en que desarrollan su actividad sean lo más adecuados 
posible centra, por tanto, gran parte de nuestras actua-
ciones, articuladas en este ámbito primordialmente a tra-
vés del diálogo social. Así, CEOE Aragón es vehículo de 
los intereses comunes y generales de los empresarios 
de la Comunidad Autónoma ante las instituciones, las 
organizaciones sindicales y la sociedad.

Como agente social, la Confederación participa y repre-
senta a los empresarios en múltiples organismos auto-
nómicos (ver apartado Presencia Institucional). De esta 
forma, lleva la voz de las empresas, sus demandas, si-
tuación y papel socioeconómico a las múltiples instan-
cias que deciden o influyen de forma importante en el 
marco normativo, económico y social en el que estas 
actúan.

También en el ámbito nacional, CEOE Aragón es repre-
sentante de los empresarios de la Comunidad Autónoma 
a través de su participación CEOE y CEPYME, trasla-
dando así las posiciones, necesidades e intereses de las 
empresas aragonesas de todos los tamaños en los fo-
ros empresariales con influencia sobre las políticas del 
ámbito estatal, así como europeo, a través de Business 
Europe.

Con el propósito de reforzar su eficacia en esta labor, la 
Confederación aprobó el 29 de febrero de 2016 en Asam-
blea Extraordinaria su refundación como CEOE Aragón 
y un Plan de Acción para los próximos años, orientado 
a reforzar la coordinación con y entre las organizaciones 
que la integran; provinciales, sectoriales e intersectoriales. 
La transformación pretende, además, optimizar sinergias 
y ganar efectividad en la representación, detección y res-
puesta a las necesidades de las empresas que son factor 
de primer orden en la generación de riqueza y su redistri-

bución a través de sus productos y servicios, el empleo 
que sustentan y los impuestos derivados de ambos. Asi-
mismo, ha supuesto la creación dos comisiones internas, 
una de Control Económico, presidida por Carlos Torre; y 
otra de Régimen Interno, encabezada por Carlos Bistuer, 
cuyos trabajos han llevado a la aprobación del Código 
Ético y de Buen Gobierno de la Confederación a finales 
de año. Ambos órganos están ideados para mejorar la 
gobernanza de la organización y reforzar su transparencia.

Desde CEOE Aragón continuamos trabajando para fo-
mentar, entre otros aspectos, la competitividad, produc-
tividad, innovación e internacionalización empresarial, el 
espíritu empresarial, la empleabilidad y formación de los 
trabajadores, el desarrollo sectorial equilibrado, el aso-
ciacionismo empresarial y los intereses generales y co-
munes al conjunto de las empresas aragonesas, tanto 
pequeñas como medianas y grandes, autónomos y de 
todos los sectores.

En esta línea de actuaciones se encuadran tanto el per-
manente diálogo social y los acuerdos alcanzados dentro 
de él junto al resto de los agentes sociales aragoneses 
y el Gobierno de Aragón, como los protocolos suscritos 
con el Ejecutivo autonómico por el Consejo Empresarial 
de CEOE Aragón y las reuniones periódicas de los órga-
nos de gobierno de la Confederación con el Presidente 
y diversos consejeros del Gobierno de Aragón, así como 
con los diversos partidos políticos con representación 
parlamentaria en la Comunidad Autónoma. Entre los pri-
meros, a lo largo de 2016 han destacado:

• Plan para la Mejora del Empleo en Aragón 2016-
2019, que persigue aumentar las tasas de empleo y su 
estabilidad, incrementar la competitividad de las empre-
sas aragonesas y reforzar la cohesión e inclusión so-
cio-laboral. Hace hincapié para ello en responder e in-
cluso adelantarse a las necesidades del mercado laboral 
a través de la prospección empresarial y la implicación 
de los representantes de empresarios y trabajadores, en 
incidir sobre los sectores estratégicos para la Comunidad 
Autónoma que generan alto valor añadido (logística, TIC, 
industria agroalimentaria, industria cultural, etc.), reforzar 

Fernando Callizo, presentando al Director Adjunto de la Representación de la 
Comisión Europea en España en la sesión dedicada al Plan de de Inversiones 
para Europa.

La Confederación ha iniciado este año una nueva etapa como CEOE Aragón.
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el papel del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y pres-
tar especial atención a aquellos colectivos que encuen-
tran mayores dificultades en el mercado laboral.

• Programa para la Atención, Orientación Profesio-
nal e Inserción Laboral de Desempleados de Lar-
ga Duración para incrementar su empleabilidad y sus 
posibilidades de incorporación al mercado laboral en el 
periodo 2016-2018. Contempla atención e itinerarios 
individualizados tanto de formación como de orienta-
ción encaminados a la adquisición de competencias 
transversales y profesionales, y la incorporación a un 
empleo de al menos el 25% de los usuarios. Sus desti-
natarios son personas inscritas en el INAEM que lleven 
al menos como demandantes de empleo 360 días en 
los últimos 540.

• Promoción de la igualdad de género en los cen-
tros de trabajo aragoneses. Convenio firmado por 
los agentes sociales y el Gobierno de Aragón con el fin 
impulsar el aumento de las empresas y organizaciones 
que de forma voluntaria cuenten con planes de igual-
dad de género. Promueve acciones de difusión, sensi-
bilización y asesoramiento empresarial y formación de 
responsables.

• Pacto por la Ciencia. CEOE Aragón participa en este 
acuerdo junto a todos los centros e institutos de inves-

tigación de Aragón, los tecnológicos, otras organiza-
ciones empresariales, universidades y los siete partidos 
políticos con representación en las Cortes aragonesas. 
El documento, realizado con aportaciones de todos 
los firmantes, pretende dar estabilidad a la ciencia y 
la I+D+i al margen de vaivenes políticos y constituye la 
antesala de la Ley de Ciencia de Aragón que se prevé 
llevar a las Cortes en 2017.

Por otro lado, en 2016 se ha celebrado la I Cumbre por 
la Competitividad de Aragón organizada por el Go-
bierno autonómico y el Consejo Empresarial de CEOE 
Aragón, presidido por Ricardo Mur, Vicepresidente pri-
mero de CEOE Aragón y Presidente de CEOE Zaragoza. 
Fruto del diagnóstico y las propuestas elaboradas des-
de su creación en 2015 por las 21 grandes empresas 
aragonesas que forman este Consejo (General Motors 
España, Saica, Pikolin, Grupo Samca, BSH Electrodo-
mésticos España, Grupo Henneo, Ibercaja, Simply, DKV 
Seguros, La Zaragozana, Grupo Jorge, Grupo Carreras, 
Chemieuro, El Corte Inglés, Mercadona, Grupo Rey Cor-
poración, Endesa, Taim Weser, Tervalis, Finsa y Grupo 
Costa), la Cumbre ha sido escenario de la firma de cin-
co convenios con distintos departamentos del Ejecutivo 
aragonés en materia de tamaño empresarial y competi-
tividad, reindustrialización y especialización, creación de 
empleo con vinculación al modelo educativo, infraestruc-
turas viarias, digitales y energéticas, y Administración, 
empresas y familias sostenibles.

El decálogo de acciones establecido por estos protoco-
los como impulso a la competitividad incluye:

• Promover la identificación y diseño de medidas de fo-
mento de la natalidad y de atracción de población que 
contribuyan a revertir las previsiones de descenso de-
mográfico.

• Originar el análisis de fórmulas de adecuación de los 
servicios y estructuras de las administraciones públicas 
a las nuevas realidades demográficas y territoriales.

• Impulsar las infraestructuras ferroviarias, carreteras y 
aeroportuaria, que permitan impulsar la competitividad 

Firma del convenio parados de larga duración.

Firmantes del Pacto por la Ciencia.
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logística de la Comunidad y avanzar en las energéticas 
y digitales como vectores claves de desarrollo econó-
mico.

• Implementar cauces sencillos de interlocución de los 
empresarios con la administración.

• Realizar un Plan Estratégico que impulse la creación 
de nuevas empresas industriales con alto valor aña-
dido.

• Impulsar la Marca Aragón, fomentando la atracción de 
inversiones y talento, la promoción turística y el aumen-
to de la notoriedad nacional e internacional de los pro-
ductos aragoneses.

• Apostar por el talento en los nuevos sectores económi-
cos basados en la economía del conocimiento.

• Colaborar en el diseño e impulso de programas For-
mación Dual.

• Crear un Foro Empresa-Universidad de Aragón que 
vincule empresarios y académicos para aprovechar al 
máximo el conocimiento existente en ambos colecti-
vos.

• Desarrollar un marco social estable que implique a los 
empresarios y sindicatos en el desarrollo económico 
de Aragón.

La cumbre concluyó con la entrega del Premio Empre-
sario de Aragón 2016 a César Alierta.

En cuanto a las reuniones de los órganos de gobierno de 
CEOE Aragón con representantes políticos, este año han 
participado en las mismas el Presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, y los consejeros autonómicos de 
Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón; Innovación, 
Investigación y Universidad, Pilar Alegría; Hacienda y Ad-
ministración Pública, Fernando Gimeno, y Vertebración de 
Territorio, José Luis Soro. También lo han hecho dirigentes 
autonómicos de diferentes partidos políticos con repre-
sentación en las Cortes de Aragón.

A todos ellos se les ha trasladado la preocupación em-
presarial por las últimas medidas fiscales nacionales y 

autonómicas, que elevan la carga impositiva a las em-
presas de forma contraproducente para su actividad, 
competitividad y empleo. La inestabilidad política, la 
falta de presupuestos tanto aragoneses como estatales 
para el año 2017 y el riesgo de prórroga de los de 2016 
con su práctica ausencia de inversión productiva han 
sido también tema central de los encuentros. Así mismo, 
se han transmitido al estamento político las demandas 
empresariales en cuanto a apoyo y sensibilidad hacia 
su actividad y proyectos, lucha contra la economía su-
mergida, reducción de costes energéticos, cotizaciones 
sociales y trabas administrativas, unidad de mercado, 
impulso de la internacionalización y el crecimiento em-
presarial, entre otras.

Todos estos factores que afectan a la competitividad 
del tejido productivo y su capacidad de generación de 
empleo se han recogido, igualmente, en el Avance Eco-
nómico 2016, análisis anual de la evolución económica 
y las perspectivas para Aragón, España y la economía 
internacional con el que CEOE Aragón cierra tradicional-
mente cada ejercicio.

También la urgencia de agilizar o acometer (según los 
casos) actuaciones en materia de infraestructuras en su 
mayoría largamente demandadas por Aragón ha sido ob-
jeto de reivindicación, incluyendo, entre otras, las autovías 
Pamplona-Huesca-Lérida y Teruel-Cuenca, desdobla-
mientos como los de la N-232 o la N-II, obras hidráulicas, 
así como la mejora de los pasos transfronterizos. En este 
último caso, CEOE Aragón y varias de sus organizacio-
nes miembro han sido parte activa del acto internacional 
de apoyo a la Línea Ferroviaria Internacional Pau-Can-
franc-Zaragoza, celebrado en la capital aragonesa el 27 
de enero, y de la comunicación, firmada por 60 entidades 
de Aragón y Aquitania, para reivindicar ante la UE y el Go-
bierno español la prioridad de esta vía, esencial junto a la 
Travesía Central Pirenaica para desarrollar al máximos las 
potencialidades logísticas de Aragón. Se ha seguido, por 
otro lado, colaborando con las organizaciones empresaria-
les valencianas en la reclamación de las infraestructuras fe-
rroviarias y carreteras que defienden ambas comunidades 

Foto de familia de la Cumbre Empresarial por la Competitividad de Aragón.

César Alierta, recibiendo el Premio Empresario de Aragón 2016 de manos de 
los presidentes del Gobierno autonómico y CEOE Aragón.
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y que, en el caso de la modernización de la línea ferroviaria 
Zaragoza-Teruel-Sagunto parecen comenzar a tener avan-
ces relevantes con el anuncio de inversiones del Ministerio 
de Fomento a través de la Autoridad Portuaria de Valencia.

En el apartado internacional, CEOE Aragón suscribió en 
noviembre un convenio de colaboración con la Confede-
ración de Empresarios de Letonia (LDDK) para fomentar 
las relaciones comerciales y los negocios bilaterales en-
tre empresas de ambos territorios. El acuerdo también 
compromete a las organizaciones a impulsar las visitas 
de intercambio de empresarios, así como a compartir in-
formación sobre cuestiones económicas y comerciales. 
Además, ha acogido y organizado junto a la Comisión 
Europea sendas sesiones dedicadas a acercar a los em-
presarios el Plan Europeo de Inversiones (Plan Juncker) y 
las negociaciones para un futuro acuerdo de libre comer-
cio entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Comisiones y alegaciones normativas

Otro ámbito fundamental de actividad de CEOE Aragón 
como representante de los empresarios se concreta en 
el trabajo constante de análisis y presentación de pro-
puestas y alegaciones para lograr que la normativa que 
afecta a las empresas se adapte a su realidad y necesi-
dades, fomentando su competitividad y evitando imposi-
ciones, duplicidades y cargas lesivas para ella.

La Confederación ha analizado y presentado en 2016 
alegaciones y observaciones a normativas en el ám-
bito autonómico como:

• Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en materia de tu-
rismo.

• Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a fo-
mentar la contratación de las personas con discapaci-
dad en el mercado ordinario de trabajo.

• Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Re-
glamento regulador de los Servicios de Atención a 
Consumidores y Usuarios, de las Hojas de Reclama-

ciones y por el que se crea el Distintivo de Calidad 
de Consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón.

• Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas correspondientes a actividades y pro-
yectos del sector artesano, comercio interior y ferias, 
en la Comunidad Autónoma de Aragón.

• Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas del programa de ayudas 
a la industria y pyme en Aragón.

• Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Mapa de 
Servicios Sociales de Aragón.

• Proyecto de Plan de Gestión Integral de Residuos de 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

• Decreto por el que se regula el movimiento de residuos 
en el interior de la Comunidad Autónoma de Aragón.

• Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones complementarias para 
favorecer la estabilidad en el empleo de los trabajadores 
con discapacidad con especiales dificultades de inserción 
laboral que mantengan una relación laboral de carácter es-
pecial en el ámbito de los centros especiales de empleo.

• Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro 
de Establecimientos Alimentarios de Aragón, el pro-
cedimiento de inscripción y autorización de estableci-
mientos alimentarios y se crea su fichero de datos de 
carácter personal.

• Proyecto de decreto por el que se aprueba el regla-
mento de entidades urbanísticas colaboradoras.

• Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón por el 
que se regula la escolarización de alumnos en los cen-
tros docentes públicos y privados concertados en las 
enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, 
educación primaria, educación especial, educación 
secundaria obligatoria, bachillerato y formación profe-
sional de la Comunidad Autónoma de Aragón.

• Anteproyecto de Ley de Renta Social Básica de Aragón.
• Documento de Propuestas de acciones de estrategia 

industrial de la Mesa de Diálogo Social de Economía e 
Industria.

• Pacto por la Ciencia en Aragón.
• Orden la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones de subvenciones en ma-
teria de I+D+i y Sociedad de la información.

La Consejera de Innovación, Investigación y Universidad, junto a Fernando Callizo, 
atendiendo a los medios de comunicación durante la Asamblea General.

Firma del acuerdo con la patronal de Letonia.
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• Revisión de tarifas de precios públicos: Tarifas del 
transporte público urbano de viajeros en automóviles 
de turismo (autotaxis) de Huesca 2017 y Tarifas del 
servicio público de agua potable y saneamiento de 
Fraga para 2017.

La Confederación también ha participado en diversas 
observaciones y enmiendas realizadas por CEOE en el 
ámbito nacional.

Se ha realizado, así mismo, el estudio Barreras y difi-
cultades identificadas por las empresas en su relación 
con la administración electrónica en Aragón, con el 
respaldo del Gobierno de Aragón y buscando la mejora 
de estos servicios.

Tanto estas actividades como el conjunto de las actua-
ciones, análisis y propuestas de CEOE Aragón ante las 
instituciones, otras entidades y la sociedad en su con-
junto, se basan en el contacto permanente con las em-
presas y sus necesidades a través de las reuniones de 
los órganos de gobierno de CEOE Aragón y las orga-
nizaciones empresariales integradas en la Confedera-
ción. A ellos se suman los contactos diarios y reuniones 

con empresas, así como las diferentes Comisiones de 
CEOE Aragón, con especial actividad de las dedicadas 
a Economía, Medio Ambiente y Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales. Estos órganos consultivos de la 
Confederación están integrados, junto a organizaciones 
empresariales, expertos y entidades de relevancia en sus 
áreas, por representantes de las siguientes empresas 
con sede en Aragón de todos los sectores y tamaños:
• ABB
• Adiego Hermanos
• ALOSA
• ARAMON
• ARC Distribución
• Arcelor Mittal
• Bantierra
• Baxter España
• BSH Electrodomésticos España
• CAF
• Caja Rural de Teruel
• Caladero
• Calidad Gráfica
• Carreras Grupo Logístico
• Colegio Montessori
• Control 7
• Dana Automoción
• DKV Seguros
• El Corte Inglés
• Endesa
• Ercros
• Exide Technologies
• FCC
• FINSA
• General Motors España
• Grupo Integra
• Grupo MLN
• Grupo Palafox
• Grupo Pikolín
• Grupo Roca
• Grupo Tervalis
• HMY Yudigar
• Iasoft
• Ibercaja
• Ideconsa
• Industrias Químicas del Ebro
• La Zaragozana
• Chocolates Lacasa
• Magapor
• MAZ
• Novotec
• Nurel
• Parque de Atracciones de Zaragoza
• Peroxychem
• Pronimetal
• Prysma
• Rolabo
• Sociedad Española de Desarrollos Químicos
• Simply
• SAICA

Fernando Callizo, recibiendo el premio de la revista Ejecutivos concedido a 
CEOE Aragón.

Entrega de los premios Carácter Empresa a Electrónica Cerler y Libelium, por 
representantes de CaixaBank y el Presidente de CEOE Aragón.
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• SAMCA
• Saphir Parfums
• Servicios Medioambientales del Ebro
• Tereos-Syral
• TAIM Weser
• Telefónica
• Urbanos de Zaragoza
• Valeo Térmico
• Vía Augusta

La Comisión de Economía, presidida por Félix Longás, 
analiza en sus reuniones trimestrales la evolución y pers-
pectivas de los diferentes sectores económicos de Aragón 
y ha contado como invitados en sendas sesiones este año 
con el Consejero Delegado de Ibercaja y la Consejera de 
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón.

También la Comisión de Medio Ambiente, presidida por 
José Antonio Estaún, ha mantenido una intensa activi-
dad ligada, entre otros temas, a algunas de las alega-
ciones y comentarios anteriormente citados. El Conse-
jero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno 
de Aragón y la Directora General de Sostenibilidad han 
intercambiado impresiones con las empresas participan-
tes en varias de sus sesiones.

Por otra parte, la Comisión de Relaciones Laborales, que 
preside José Ramón Til, constituye un foro para el inter-
cambio de experiencias entre empresas, así como para 
el análisis y debate sobre normativas en vigor y proyec-
tos legislativos en esta materia, negociación colectiva, 
absentismo, etcétera. La Directora Gerente del INAEM 
y el Director de la Fundación Más Familia, responsable 
de la Certificación efr, han participado como invitados en 
dos de sus sesiones en 2016.

Visibilidad social
Por otro lado, CEOE Aragón también lleva a cabo una 
amplia labor de representación social del empresariado 
aragonés, liderada por su Presidente, Fernando Callizo, 
en múltiples foros, congresos y celebraciones que dan vi-
sibilidad al tejido productivo y su contribución al desarrollo 
socioeconómico. Esta labor ha incluido este año varios 
reconocimientos para la Confederación como el Premio 
a la Organización Empresarial Aragonesa de la Revista 
Ejecutivos, la adhesión al Plan de Responsabilidad Social 
de Aragón, del que CEOE Aragón es impulsora junto al 
resto de agentes sociales y el Gobierno autonómico; o 
la distinción como finalista por nuestra actividad de Pre-
vención de Riesgos Laborales en los premios Preven-
cionar. A su vez, CaixaBank y CEOE Aragón han galar-
donado con el premio I CarácterEmpresa autonómico a  
Electronica Cerler y Libelium en las categorías de Innova-
ción e Internacionalización, respectivamente.

Citas empresariales y socioeconómicas como los Foros 
Pilot, Empresa y Pyme, premios y encuentro anuales 
como los de AJE Aragón, Aegraf o Arame, los aniversa-
rios de Ibercaja, Enate o Sphere han contado con CEOE 
Aragón como representante de los empresarios, al igual 
que diversas citas institucionales y políticas, de medios 
de comunicación y entidades sociales, como la colabo-
ración anual con Atades y su Vino de la Amistad.

En el plano económico, la Confederación ha elaborado, 
además del Avance Económico anual ya citado, otros 
22 informes estadísticos, de coyuntura y sobre distintos 
indicadoresIgualmente, mantiene permanentemente ac-
tualizado un completo seguimiento de los principales da-
tos macroeconómicos. Todo ello se encuentra disponible 
en la web www.ceoearagon.es/economia.

Fernando Callizo, colaborando como “frutero por un día” con Atades.

http://www.ceoearagon.es/economia
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Dar visibilidad social a los intereses empresariales ara-
goneses también implica una presencia constante de 
la Confederación con los medios de comunicación, 
Internet y las redes sociales. Para ello, en 2016 se 
han realizado múltiples comparecencias y declaraciones 
ante los medios, emitido sesenta y dos notas de pren-
sa, además de artículos, informaciones y valoraciones 
específicas solicitadas sobre temas tanto empresariales 
y económicos como de interés general, y de colabora-
ciones permanentes con algunos medios informativos. 
Todo ello se ha traducido en una amplia presencia me-
diática y social, que busca comunicar a los ciudadanos 
la importancia de la actividad empresarial, así como las 
opiniones y propuestas de los empresarios de Aragón.

CEOE Aragón también ha continuado su actividad de di-
fusión directa hacia las empresas y la sociedad a través de 
su portal web www.ceoearagon.es, que ha recibido cerca 
de cuatrocientas mil visitas este año y se ha adaptado a 
los nuevos requerimientos de las leyes sobre transparen-
cia tanto estatal como autonómica. Se completa esta di-
fusión con la cuenta de twitter @CEOEAragon, cuyos se-
guidores crecen de forma constante y han cerrado el año 
superando los cinco mil ochocientos, y el boletín electró-
nico semanal que recoge las principales actividades de 
la Confederación, convocatorias, novedades legislativas 
de interés, etc., y se difunde entre más de ciento quince 
mil suscriptores.

El Presidente de CEOE Aragón atendiendo a los medios de comunicación.

Acto de apoyo a la reapertura del Canfranc.

http://www.ceoearagon.es
https://twitter.com/CEOEAragon
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4.1 PRESENCIA INSTITUCIONAL

Organismos nacionales

CEOE

Comité Ejecutivo

Junta Directiva

Asamblea General

• Comisión de Diálogo Social y Empleo
– Grupo de Trabajo de Empleo
– Grupo de Trabajo de Negociación Colectiva

• Comisión de Formación

• Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
– Grupo de Trabajo de Residuos

• Comisión de Seguridad Social, Prevención de Riesgos 
Laborales, Mutuas y Envejecimiento Activo
– Subcomisión de Prevención de Riesgos Laborales
– Subcomisión de Seguridad Social y Mutuas

• Comisión de la Unión Europea

• Comisión de Relaciones Internacionales

• Comisión de I+D+i

• Comisión Sociedad Digital

• Consejo del Turismo

• Comisión de Economía y Política Financiera

• Comisión de Infraestructuras y Urbanismo
– Comité de Reforma y Rehabilitación
– Comité de Edificación Residencial

• Comisión Fiscal

• Comisión Legal

• Consejo de Industria y Energía

• Comisión de Responsabilidad Social Empresarial

• Consejo del Transporte y la logística

• Comisión de Promoción Empresarial.

• Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad
– Subcomisión de Asuntos Sociales

– Dependencia.
– Subcomisión de Igualdad de oportunidades

• Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento
– Subcomisión de Gestión del Conocimiento

• Comisión de Mercado Interior

• Red Empresarial Cargas Administrativas CEOE-
CEPYME

CEPYME nacional

• Comité Ejecutivo

• Junta Directiva

• Asamblea

• Patronato Fundación de Prevención de Riesgos 
Laborales

Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas

Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas. Delegación de Gobierno en Aragón.

• Comisión Regional de Seguimiento del Programa de 
Fomento de Empleo Agrario. Plan Especial de Aragón.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Servicio Público de Empleo Estatal

• Consejo General del Sistema Nacional de Empleo

• Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de 
Empleo Estatal

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente

Confederación Hidrográfica del Ebro

• Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del 
Ebro

Organismos autonómicos

Gobierno de Aragón

Consejo Económico y Social de Aragón

• Pleno

• Comisión Permanente

• Comisión Económica

• Comisión Social y de Relaciones Laborales

• Jurado Premios Tesis Doctorales

• Comité de Coordinación Aeroportuaria

Consejería de Presidencia

Dirección General de Justicia e Interior

• Comisión de Espectáculos Públicos de Aragón

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 
Aragón

Dirección General de Presupuestos, Financiación y 
Tesorería

• Programas FEDER
– Comité de Seguimiento del programa Operativo de 

Aragón 2014-2020

• Programas FSE
– Comité de Seguimiento del programa Operativo de 

Aragón 2014-2020

4 Representación y defensa de los intereses empresariales



memoria 2016de actividades
23

Consejería de Economía, Industria y Empleo

Diálogo Social

• Mesa de Empleo
• Grupo de Trabajo de Relaciones Laborales y Salud 

Laboral
• Grupo de Trabajo de Economía e Industria
• Grupo de Trabajo de Política Social
• Mesa de la Responsabilidad Social de Aragón

Dirección General de Trabajo

• Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral
– Pleno
– Comisión Permanente
– Grupo de Trabajo del Amianto
– Grupo de Trabajo de Riesgos Psicosociales
– Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud Laboral

• Consejo de Relaciones Laborales de Aragón

Instituto Aragonés de Empleo

• Consejo General
• Comisión Permanente
• Comisión Seguimiento de la Contratación

Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA)

• Patronato
• Consejo de Industria de Aragón
• Mesa de la Minería de Aragón

– Grupo Técnico de la Minería
• Fundación Emprender en Aragón

– Patronato
• Consejo Administración Centro Europeo Empresas e 

Innovación de Aragón

Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública

• Consejo de Salud de Aragón
• Consejo de Salud Sector Sanitario Zaragoza III–

Hospital Clínico Universitario
• Consejo de Salud Sector Sanitario Huesca
• Consejo de Salud Sector Sanitario Barbastro
• Consejo de Salud Sector Sanitario Teruel
• Consejo de Salud Sector Sanitario Alcañiz

Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales

• Consejo Aragonés de Servicios Sociales
– Pleno
– Comisión Permanente
– II Plan Estratégico de Servicios Sociales 2016-2019

• Consejo de Transparencia de Aragón

Dirección General de Igualdad y Familias

• Foro de la Inmigración en Aragón
– Comisión Permanente
– Comisión de Educación, Formación y Empleo

Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios

• Consejo Aragonés de Consumo
Dirección General Participación Ciudadana, 
Transparencia, Cooperación y Acción Exterior

• Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo
– Grupo de Trabajo ONGs y Organizaciones Empresariales
– Plan Director Cooperación al Desarrollo 2016-2019

Instituto Aragonés de la Mujer

• Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer
– Grupo de Trabajo de Empleo

Consejería de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda

• Patronato Fundación Transpirenaica de la Travesía 
Central de los Pirineos

Dirección General de Ordenación del Territorio

• Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón

Consejería de Innovación, investigación y 
universidad

• Consejo Rector del ITAINNOVA

Agencia de Calidad Prospectiva Universitaria de Aragón

• Consejo Rector

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

• Consejo Escolar de Aragón
– Pleno
– Comisión Permanente

• Consejo de Educación Permanente de Aragón

Dirección General de Planificación y Formación 
Profesional

• Consejo Aragonés de la Formación Profesional
– Comisión Permanente de FP

– Grupo de Trabajo Indicadores y Seguimiento III 
Plan Aragonés de FP

– Grupo de Trabajo Formación Profesional Dual
– Grupo de Trabajo Comisión Técnicas de 

Orientación Profesional
• Consejo Social Integrado CPIFP Corona de Aragón de 

Zaragoza
• Consejo Social Integrado CPIFP Los Enlaces de 

Zaragoza
• Consejo Social Integrado CPIFP San Lorenzo de 

Huesca
• Consejo Social Integrado CPIFP Bajo Aragón de 

Alcañiz
• Consejo Escolar IES Andalán
• Consejo Escolar Escuela de Arte de Zaragoza
• Consejo Social Integrado CPIFP Pirámide de Huesca
• Consejo Social Integrado CPIFP Movera de Zaragoza
• Consejo Social Integrado CPIFP Montearagón de 

Huesca
• Consejo Social Integrado CPIFP San Blas de Teruel

4 Representación y defensa de los intereses empresariales
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Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

• Comisión del Agua de Aragón
– Pleno
– Ponencia de Inundaciones
– Ponencia de Cambio Climático

• Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón
– Presidencia de la Comisión de Calidad Ambiental y 

Ordenación del Territorio.

• Consejo Sectorial de la Agenda Local 21 del 
Ayuntamiento de Zaragoza.

• Patronato del Parque Natural del Moncayo.

• Comisión de seguimiento del Plan GIRA

Dirección General de Sostenibilidad

• Comisión de Seguimiento Social del Lindano

Dirección General de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario

• Comité Consultivo para la protección y bienestar 
animal

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Consejo de Gobierno

Consejo Social

Comisión económica

Comisión de Planificación del I3A

Consejo del Instituto Universitario de Investigación en 
Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA)

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN RAMÓN REY 
ARDID

CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA

Comisión de Economía

Comisión de Internacional

Organismos internacionales

ASOCIACIÓN ARAGÓN MIDI-PYRÉNÉES

4 Representación y defensa de los intereses empresariales
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4.2 TRANSPARENCIA Y GESTIÓN

Calidad, transparencia y responsabilidad son principios 
rectores en la gestión interna de CEOE Aragón, cuya vi-
gencia se ha reforzado a lo largo de este año con diversas 
actuaciones que reflejan internamente el compromiso de 
mejora continua que también impulsamos en el conjunto 
de las empresas aragonesas. Las nuevas comisiones 
de Control Económico y Régimen Interno creadas 
este año son muestra de ello, así como la aprobación 
de nuestro Código de Conducta y Buen Gobierno. 
Con él, se orientan las pautas de conducta en las rela-
ciones tanto internas como externas de la organización, 
con base en el respeto a valores fundamentales como la 
integridad, la honestidad, la transparencia y la seguridad.

También en el ámbito de la responsabilidad, la ética y 
el buen gobierno, CEOE Aragón ha presentado su pri-
mera Memoria de Responsabilidad (consultar en este 
enlace), dentro del proceso que ha llevado a su califica-
ción como entidad socialmente responsable adherida al 
Plan de Responsabilidad Social de Aragón. La Confede-
ración asume, así, de forma interna este Plan, del que 
es impulsora junto al Gobierno de Aragón y el resto de 
agentes sociales autonómicos (ver apartado Gestión de 
la innovación).

La apuesta por la calidad que la Confederación impulsa 
en el conjunto del tejido productivo parte y tiene también 
reflejo en su gestión interna. Nuestro Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información (SGSI) con certificación 
ISO 27001, implantado en 2009, nos permite proteger 
la información, los procesos y los sistemas que la ma-

nejan. La Confederación mantiene, también, un Sistema 
de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001, 
cuyo objeto es asegurar y aumentar la satisfacción de 
los clientes, además de cumplir los requisitos reglamen-
tarios. Este año, se ha superado con éxito la primera 
auditoría de seguimiento tras la recertificación en 2015, 
mejorando día a día de cara a una posible transición al 
sistema EFQM.

En el ámbito económico, las cuentas anuales de la 
Confederación han sido auditadas, al igual que en ejerci-
cios anteriores, pudiendo consultarse a través de nuestra 
página web desde el año 2013. Estas cuentas e informes 
de auditoría forman parte de la información recopilada 
en nuestro portal de transparencia (enlace), dentro del 
cumplimiento por parte de CEOE Aragón de la Ley de 
Transparencia.

Reunión de la Comisión de Régimen Interno.

4 Representación y defensa de los intereses empresariales
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http://www.ceoearagon.es/comunicacion/pdf/Memoria_RSE_2016_CEOE_ARAGON.pdf
http://www.ceoearagon.es/redirect.php?ref=http://www.crea.es/transparencia.nsf/$$ViewTemplatefortransp_web?OpenForm
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La apertura hacia mercados exteriores y la consolidación 
de la internacionalización constituyen un elemento clave 
en la mejora de la competitividad de nuestras empresas. 
Con el objetivo de contribuir a ellas, CEOE Aragón tiene 
una clara vocación internacional, y especialmente euro-
pea, que ha reforzado en 2016 con la renovación hasta 
2020 de su contrato como representante en Aragón de la 
Enterprise Europe Network de la Comisión Europea 
para prestar servicios de internacionalización e innova-
ción a las pymes aragonesas.

Con presencia en alrededor de 57 países a través de 
600 organizaciones, la Enterprise Europe Network es la 
mayor red internacional de asesoramiento y apoyo a las 
empresas. Como parte de ella, CEOE Aragón ofrece los 
siguientes servicios:

• Asesoramiento empresarial, búsqueda de socios y 
oportunidades de negocio en Europa.

• Organización de encuentros empresariales de coopera-
ción e intercambio tecnológico en ferias internacionales.

• Promoción de la innovación para la mejora de la com-
petitividad y del VII programa marco en I+D+i.

• Información sobre legislación comunitaria y programas 
europeos.

• Difusión y explotación de los resultados de investigación.
• Publicaciones, seminarios y jornadas monográficas so-

bre las políticas comunitarias.

En el ámbito de la cooperación empresarial y en el 
contexto de la Enterprise Europe Network, la Confedera-
ción ha organizado el encuentro de cooperación (Broke-
rage Event) Smagua 2016, celebrado los días 8 y 9 de 
marzo en la Feria de Zaragoza, con 101 empresas par-
ticipantes de doce países y 280 entrevistas bilaterales 
entre ellas. CEOE Aragón también colabora con otros 
miembros de la Red en la organización de encuentros de 
cooperación empresarial, articulando este año la partici-
pación de empresas aragonesas en los celebrados en:

• SPACE 2016, feria dedicada a la industria ganadera en 
Rennes (Francia).

• Brokerage event Hidrogaïa 2016, centrado en el sector 
del agua, en Montpellier (Francia).

Por otro lado, durante el año 2016, CEOE Aragón ha 
atendido a través de la Enterprise Europe Network más 

de 2.700 consultas de py-
mes, instituciones nacionales 
y extranjeras, y particulares. 
También ha recopilado, a tra-
vés de reuniones de expertos 
y encuestas, la opinión de las 
empresas aragonesas sobre 
diversas normas o iniciativas 
legislativas europeas y trasla-
dado sus resultados a la Co-
misión Europea, dentro de la 

iniciativa SME Feedback. Este año, los temas analizados 
han sido la fiscalidad transfronteriza y la política europea 
de apoyo a las pymes.

CEOE Aragón también presta a las empresas aragone-
sas servicios de innovación como el Key Account Mana-
ger del Instrumento Pyme, cuya función es asesorar 
a aquellas con capacidad innovadora y de crecimiento 
que lo deseen para acceder a esta iniciativa incluida en 
el Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea. La 
UE acaba de renovar hasta 2018 el contrato con la Con-
federación para continuar con esta función, que ejerce-
mos desde 2014.

En el ámbito nacional y dentro de esta misma red, CEOE 
Aragón se integra en el consorcio ACTIS, formado por 
los miembros de la misma en Aragón, La Rioja, Navarra, 
Castilla-La Mancha y Extremadura.

Somos, además, Embajadores de la Agencia Europea 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y, con carácter tri-
mestral, publicamos el Boletín de Información Europea, 
centrado en la internacionalización y la Unión Europea.

Otra parte también fundamental de la actividad de CEOE 
Aragón para promover la internacionalización de las em-
presas es el Servicio Aragonés de Licitaciones (SAL).
Con el respaldo del Gobierno de Aragón, este servicio 
ofrece información y asesoramiento a empresas y entida-
des aragonesas para que participen en las licitaciones y 
concursos convocados tanto por la Unión Europea como 
por otras instituciones multilaterales (Naciones Unidas, 
bancos de desarrollo, etc.).

En su portal web (www.ceoearagon.es/sal), actualizado 
diariamente, se pueden encontrar más de 700 licitacio-
nes de diversos sectores, interesantes para las empresas 
aragonesas. En 2016, se han realizado, además, cinco 
jornadas sobre oportunidades de negocio y licitaciones 
en Costa de Marfil, Hong Kong; Naciones Unidas y su 

Sesión centrada en Hong Kong y sus posibilidades para las empresas 
aragonesas.

http://www.ceoearagon.es/sal
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registro de empresas en la base de datos de proveedo-
res, y TED: Licitaciones en la Unión Europea, con sendas 
sesiones en Huesca y Zaragoza.

Por otra parte, la vinculación de CEOE Aragón con las ac-
tuaciones de apoyo a las empresas de la Unión Europea 
la ha convertido este año en anfitriona de dos sesiones 
coorganizadas junto a la Representación de la Comisión 
Europea en España. El 9 de junio, y también en colabora-
ción con el Banco Europeo de Inversiones, representantes 
de ambas instituciones explicaron a empresas y entidades 
cómo acceder al Plan de Inversiones para Europa, más 
conocido como Plan Juncker, y las posibilidades que 
ofrece para el impulso económico y del empleo. El 22 de 
septiembre, se analizó en detalle la marcha de la negocia-
ción, contenido e impacto que supondría para las pymes 
la firma de un Tratado de Libre Comercio e Inversio-
nes con Estados Unidos.

Proyectos europeos

• School & Work. Incluido entre las acciones del pro-
grama Erasmus+, vinculado a la Estrategia Europa 
2020 de la Comisión Europea, y que tiene como obje-
tivo principal prevenir el abandono escolar prematuro y 
fomentar el espíritu empresarial entre los jóvenes, ayu-
dándoles a optimizar su talento en beneficio propio y 
del conjunto de la sociedad. CEOE Aragón es el único 
socio español participante junto a entidades de Italia, 
Rumanía, Bélgica, Lituania y Francia.

Entre 2014 y 2016, se han elaborado herramientas 
dirigidas a profesores, orientadores y alumnos para 
reducir el abandono escolar y potenciar las compe-
tencias, empleabilidad y espíritu empresarial entre los 
escolaresTodas ellas pueden consultarse en la web 
del proyecto (http://schoolandwork.pixel-online.org/), 
destacando la colección de entrevistas a empresarios, 
trabajadores y personas de éxito de los diversos países 
participantes, que explican su desarrollo profesional y 
hacen recomendaciones prácticas a los jóvenes estu-
diantes.

• RATIO. Promover actuaciones que contribuyan a de-
sarrollar el potencial innovador de las pequeñas y me-
dianas empresas, especialmente en zonas rurales o 
de escasa población, es el objetivo de este proyecto, 
promovido por la Federación Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias (FAMCP) en colaboración 
de CEOE Aragón. Aprobado en la convocatoria Inte-
rreg Europe, se prolongará durante dos años y me-
dio, analizando políticas y experiencias internacionales 
positivas en materia de innovación fuera del ámbito 
metropolitano a través de entidades participantes de 8 

Jornada sobre  
el Plan Juncker.

Taller dedicado a las oportunidades empresariales en Costa de Marfil.

http://schoolandwork.pixel-online.org/
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países (Alemania, República Checa, Polonia, Letonia, 
Portugal, Italia, Irlanda y España).

Zaragoza acogió la primera reunión del proyecto en 
mayo, incluyendo la visita de los socios a Ejea de los 
Caballeros para conocer tanto sus iniciativas en la ma-
teria como miembro de la Red Innpulso como la empre-
sa Magapor, de dicha localidad. El Instituto de Solucio-
nes Ambientales de la localidad de Priekuli y un clúster 
de empresas agroalimentarias fueron las iniciativas ana-
lizadas en una segunda reunión en Letonia.

• IWBLabs. En 2016 ha comenzado este proyecto, cuya 
meta consiste en ayudar a incrementar la internaciona-
lización de las empresas agroalimentarias y la integra-
ción laboral de jóvenes en este sector a través de la for-
mación. Para ello también busca fomentar la movilidad 
de estudiantes dentro de la Unión Europea y, con ello, 
su conocimiento del sector en distintos países y adap-
tabilidad a las necesidades del ámbito empresarial.

• ESTEEM. Englobado en el programa Erasmus+, su fin 
es mejorar las competencias transversales de los gra-
duados en carreras de Ciencias Sociales y su emplea-
bilidad en las empresas. CEOE Aragón va a desarrollar 
durante 24 meses, junto a entidades de Italia, Grecia, 
Letonia y España, un programa formativo online espe-
cífico, que será testado como experiencia piloto du-
rante dos meses. Este programa se completará con 
prácticas virtuales en empresas de estos cuatro países 
a las que podrán acceder aquellos participantes que lo 
hayan cursado satisfactoriamente.

Como primer paso, desde octubre de 2016, CEOE 
Aragón está analizando la enseñanza de competen-
cias transversales en los planes de estudios de Cien-
cias Sociales de las universidades españolas, así como 
las políticas y prácticas innovadoras de formación en el 
puesto de trabajo en España, de cara a que el futuro 
programa formativo responda a las necesidades tanto 
de los jóvenes graduados como de las empresas.

Brokerage Event Smagua 2016.

El servicio fomenta la participación 
aragonesa en concursos internacionales, 
que tiene amplio margen de mejora.

La actividad ligada a la Unión 
Europea es intensa y abarca 
muy diferentes actuaciones.
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La capacidad innovadora de las empresas, entendida 
tanto en su vertiente tecnológica como en la de gestión y 
organización, productos y procesos, es un elemento cla-
ve para su competitividad y crecimiento. CEOE Aragón es 
consciente de su función tractora para apoyar y facilitar 
el avance en este ámbito a las empresas aragonesas y 
muy especialmente las pymes. Esto se traduce en acti-
vidades muy diversas de asesoramiento, formación e in-
formación, así como en la asunción de la innovación y la 
calidad como principios de actuación interna (ver aparta-
do Transparencia y gestión) y que la Confederación debe 
contribuir a fortalecer en el conjunto del tejido productivo.

Combatir el desconocimiento que todavía existe en gran 
parte de las empresas sobre cómo acceder a convocato-
rias y ayudas de I+D+i es el objetivo de nuestro Servicio 
de Apoyo a la Innovación Empresarial (www.ceoea-
ragon.es/creaideas). Con él, la Confederación presta un 
asesoramiento inicial, personalizado y gratuito, además 
de acompañamiento especializado a través de consulto-
ras homologadas en condiciones ventajosas e informa-
ción sobre las ayudas convocadas en materia de innova-
ción empresarial, especialmente en el ámbito aragonés.

También continuamos ofreciendo apoyo a las empresas 
para la presentación de sus proyectos al programa Ins-
trumento PYME, dentro del marco Horizonte 2020 de 
la Unión Europea, mediante herramientas de análisis y 
diagnóstico del estado de la innovación en la empresa 
homologadas por la Unión Europea.

La colaboración con la Universidad y la interrelación en-
tre centros de investigación y empresas es también otro 
elemento presente en la actividad de CEOE Aragón. Este 
año, hemos acogido tres foros tecnológicos y empre-
sariales organizados junto al Instituto de Investigación 
en Ingeniería de Aragón (I3A) y la Cátedra SAMCA de De-
sarrollo Tecnológico. Se han dedicado a: Beneficios de la 
responsabilidad social y la sostenibilidad en la empresa, 
Big Data: aportando inteligencia a los datos y Nuevos 
retos sostenibles en agricultura.

Muestra de la doble vertiente interna y externa de la ges-
tión de la innovación en CEOE Aragón es la vinculación 
de la Confederación con el Plan de Responsabilidad 
Social de Aragón (RSA), al que se ha adherido este 
año, cumpliendo con los requisitos establecidos para 
ello, y del que es, a su vez, artífice a través del diálogo so-
cial entre el Gobierno autonómico y los agentes sociales 
(CEOE Aragón, CEPYME Aragón; UGT Aragón y CCOO 
Aragón). El Plan, operativo desde este año, pretende im-
pulsar el compromiso de empresas y autónomos en este 
ámbito incidiendo en su valor estratégico, la formación, 
el autodiagnóstico, el acompañamiento personalizado y 
el reconocimiento a las buenas prácticas.

También lo son las actuaciones en materia de Igualdad, 
actuando internamente como Comité en este ámbito el 
Comité de Calidad de la organización, enlazando con las 
actividades de CEOE Aragón en esta vertiente hacia el 
tejido productivo. A través del programa Más iguales, 
más empresa, realizado con el respaldo de la Dirección 
General de Trabajo del Gobierno de Aragón, la Confede-
ración ha asesorado, formado y acompañado este año a 
25 empresas en su implantación de planes y medidas de 
igualdad de oportunidades (Industrias Relax, Mondo Tuf-
ting, Ciaman, Schar España, Eurofor, Base San Jorge-Mi-
nisterio de Defensa, Jcoplastic Ibérica, Schindler, Escien-
cia, Budenheim Ibérica, Telnet, Grupo Sesé, Fundación 
Tobías, Ringo Válvulas, Transportes Callizo, Grupo Pro-
ma, Bestmedic, Ecintl, Carreras Grupo Logistic, Barrabés 
Consultoría, Fribin, Academia Técnica Oscense, Transpor-
tes Alosa, Centro Estudios y Atención Psicológica CEAP y 
CEOS CEPYME Huesca). Además, se han realizado jor-
nadas de sensibilización abiertas a otras empresas.

Entre los servicios más recientemente puestos en mar-
cha por la Confederación se sitúa el de Cumplimiento 
Normativo o Compliance, para diagnosticar y prevenir 
los riesgos que pueden suponer responsabilidad penal 
para la empresa conforme a lo establecido en la reforma 
del Código Penal implantada en 2015.

El Presidente de CEOE Aragón, la Consejera de Economía y el Rector de la 
Universidad de Zaragoza en la inauguración del foro sobre sostenibilidad.

Firma del convenio de colaboración con Ecoembes.

http://www.ceoearagon.es/creaideas
http://www.ceoearagon.es/creaideas
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En el ámbito de la sostenibilidad medioambiental, CEOE 
ARAGÓN ha continuado en 2016 la actividad de sensi-
bilización e información hacia las empresas que lleva a 
cabo a través de la Asesoría y la Comisión de Medio 
Ambiente.

A lo largo de este año la Confederación ha atendido 149 
consultas en este ámbito, número ligeramente inferior al 
ejercicio precedente debido a la inactividad normativa de-
rivada de la situación política española, con un Gobierno 
en funciones. En cuanto a su temática, destaca la adap-
tación de la Ley 22/2011 con la revisión de la planificación 
aragonesa (Plan GIRA), que ha continuado durante 2016.

Otra de las labores de la Asesoría de Medio Ambiente 
consiste en la difusión de información que pueda resultar 
útil a las empresas para mejorar su gestión ambiental. 
Ésta se hace efectiva tanto a través del envío de esta 
información a las empresas suscritas al servicio de no-
vedades de CEOE Aragón (disponible a través de la web 
www.ceoearagon.es/medio_ambiente) como con su in-
clusión en la propia web y la difusión personalizada a de-
terminados sectores en materias de su interés. Supone, 
igualmente, la posibilidad de plantear comentarios sobre 
estas reglamentaciones para que la Confederación las 
valore y, en su caso, tramite dentro de su labor de análi-
sis de diferentes normas y planes de acción, aportando 
propuestas y alegaciones que se considera que bene-
ficiarían al conjunto de las empresas aragonesas antes 
de su aprobación (ver apartado Representación de los 
intereses empresariales).

Igualmente se han elaborado y difundido cuatro resúme-
nes normativos ambientales, que recogen trimestralmen-

te las principales novedades, documento muy valorado 
por las empresas ya que les permite mantener actualiza-
da la normativa de manera sencilla.

Por otro lado, este año se firmó un convenio con Ecoem-
bes para la difusión de información, noticias y proyectos 
relacionados con el reciclaje y ecodiseño de envases, así 
como para la celebración de jornadas sobre envases.

En 2016 CEOE Aragón ha asumido la presidencia de la 
Comisión de Calidad Ambiental y Ordenación del Territo-
rio, dependiente del Consejo de Protección de la Natura-
leza de Aragón. También ha participado en las reuniones 
de la mesa social del Lindano, así como en la Comisión 
del Agua y en las ponencias creadas dentro de la misma, 
entre las que destaca por su actividad la de Inundaciones.

Así mismo, hemos puesto en funcionamiento un servicio 
dirigido a empresas para la acreditación de la expe-
riencia laboral de sus trabajadores a través del Proce-
dimiento de Evaluación y Acreditación de competencias 
profesionales (PEAC). En 2016 y en colaboración con 
CEOE Teruel, se ha promovido el reconocimiento oficial 
de las competencias de 60 trabajadores en el sector de 
aprovechamientos forestales.

También hemos continuado colaborando en diversos 
premios de orientación empresarial y/o innovadora como 
el Concurso IDEA, con el que la red CEEIAragón premia 
anualmente iniciativas empresariales de carácter innova-
dor, el de Excelencia Empresarial otorgado por el Go-
bierno de Aragón o el de Joven Empresario de Aragón 
entregado por AJE Aragón y el Instituto Aragonés de Fo-
mento (IAF), etcétera.

Reconocimiento a las entidades adheridas al Plan de RSA.

http://www.ceoearagon.es/medio_ambiente
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CEOE Aragón considera la mejora continua de la Preven-
ción de Riesgos Laborales (PRL) un elemento esencial 
de la gestión orientada hacia la calidad total que impulsa 
en las empresas aragonesas. Por ello, realiza numerosas 
actividades de asesoramiento, formación, sensibilización 
y difusión en esta materia, principalmente orientadas al 
tejido productivo, pero también a la generación de una 
cultura preventiva global en la sociedad en línea con la 
Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Traba-
jo (SST) y el nuevo Marco Estratégico Europeo de SST 
2014-2020.

Eje central de esta actividad es la campaña anual Ara-
gón Paisaje de Empresas Seguras que por décimo 
año consecutivo ha realizado el Servicio de Asesoría 
sobre Prevención de Riesgos Laborales de la Confede-
ración. La campaña, realizada a través de un convenio 
de colaboración con la Dirección General de Trabajo del 
Gobierno de Aragón, se presentó en la reunión anual de 
la Agencia Europea de este área (EU-OSHA), que ya la 
galardonó hace unos años con el Premio Europeo de 
Buenas Prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dentro de ella, se ha incidido especialmente este año 
en la siniestralidad en el sector agrario, buscando 
su reducción a través del análisis de sus causas y de la 
elaboración de metodologías y herramientas de traba-
jo adaptadas a este sector. Para ello, se han realizado 
seis talleres en Ejea de los Caballeros, Huesca, Fraga, 
Barbastro, Cariñena y Alcañiz, con participación de 48 
expertos provenientes tanto de servicios de Prevención y 
Mutuas de las zonas como representantes de coopera-
tivas y organizaciones agrarias, comunidades de regan-
tes, delegados de seguros agrarios y responsables de 
talleres de distribución y reparación de maquinaria y he-
rramienta. En esta misma línea, se ha colaborado con la 
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social, presentando este proyecto en la jornada que 
dedicó el 19 de octubre sobre Prevención de Riesgos en 
el sector agrario.

Se ha colaborado, además, en sensibilización preventiva 
con diversas empresas, destacando una sesión vía vi-
deoconferencia para directores y gerentes de las plantas 
de una de ellas en Marruecos, Rumania, Moldavia, Ru-
sia, Ucrania y España.

Por otra parte, la campaña Aragón Paisaje de Empresas 
Seguras también busca fomentar desde la infancia una 
cultura preventiva global en la sociedad, que redunde 
en la Prevención de Riesgos Laborales. La prevención 
empieza desde pequeños es el lema de los talleres 
de prevención de riesgos dirigidos por CEOE Aragón a 
niños y jóvenes, en los que en 2016 han participado 14 
empresas (Casting Ros, Baxter, FCC, DKV, Atlas Copco, 
Algontec, Dana Automoción, Inycom, Panishop, Sociola-
boral SL, Fundación San Valero, Graphene Tech, CEOE 
Zaragoza, y Tereos Syral), con sesiones dirigidas a los hi-
jos y otros familiares en edad escolar de sus trabajadores 
y empresarios, y 13 centros educativos. En total, se han 
realizado 40 talleres en centros y empresas de las tres 
provincias aragonesas a los que han asistido cerca de 
1.100 estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato 
y Ciclos Formativos (de 5 a 18 años). Las sesiones son 
eminentemente prácticas y sensibilizan hacia la preven-
ción de los riesgos en todo tipo de entornos (escolar, do-
méstico, vial y laboral) de forma adaptada a los escolares 
como futuros trabajadores y empresarios.

Esta iniciativa de talleres dirigidos a niños y jóvenes ha 
sido seleccionada en 2016 como una de las cinco fina-
listas entre las 349 candidaturas presentadas a los I Pre-
mios Prevencionar en la categoría de promoción de la 
cultura preventiva.

También en el ámbito de la difusión social de la preven-
ción de riesgos, y como miembro de la Enterprise Eu-
rope Network de la Comisión Europea y embajadora 
de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, CEOE Aragón ha dedicado conjuntamente con 
esta última una jornada a la Seguridad y Salud Laboral 
en los Medios de Comunicación. La sesión contó con la 
asistencia de 48 personas y la participación de impor-
tantes medios de comunicación de nuestra Comunidad 
Autónoma como Aragón Televisión y Radio Zaragoza, 
además de con la presentación por parte del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
de los resultados de su análisis sobre las informaciones 
en prensa relacionadas con Seguridad y Salud Laboral.

En otra área de nuestro trabajo en esta materia auspicia-
da por la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales, CEOE Aragón ha desarrollado y difundido 
entre las empresas dos nuevos documentos multimedia 
en 2016. Lista de Chequeo: Obligaciones en mate-
ria de Seguridad y Salud Laboral es una herramienta 
informática para las empresas puedan cotejar sus obli-
gaciones preventivas y acceder a información, sopor-
te normativo y recursos gratuitos de cada una de ellas Taller sobre prevención de riesgos en DKV.
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adaptada a sus tipologías. Envejecimiento: Situación 
en España y propuestas de acción analiza la situación 
de la población ocupada en España y por comunidades 
autónomas de acuerdo a los diferentes grupos de edad 
y su relación con la siniestralidad, con el objetivo de faci-
litar la puesta en marcha de medidas que ayuden a evitar 
que el envejecimiento de la población ocupada suponga 
un empeoramiento de la gestión preventiva y los índices 
de siniestralidad.

Igualmente, se ha continuado con la actualización diaria 
del calendario sincronizable para que las PYMES pue-
dan acceder a información relevante y a sensibilización 
en PRL a través de sus dispositivos móviles inteligentes.

Todos estos recursos, además de publicarse íntegra-
mente en la web de CEOE Aragón (www.ceoearagon.
es/prevencion), han sido difundidos a través de un se-
minario informativo celebrado en Zaragoza en el mes 
de diciembre.

La resolución de consultas y la difusión de información 
constituyen otra de las líneas fundamentales del traba-
jo de CEOE Aragón en el ámbito de la Seguridad y Sa-
lud LaboralEn 2016, se han atendido 1.737 consultas, 
destacando el incremento de las procedentes de otras 
comunidades autónomas (el 27% del total de las recibi-
das), por el carácter estatal de las acciones realizadas al 
amparo de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales.

Entre los temas más planteados destacan: legislación y 
datos estadísticos, cursos y actividades formativas, re-
cursos sobre gestión integrada y coordinación de activi-
dades empresariales, certificación y auditorías, planes de 
emergencia, comunicación y lugares de trabajo.

En cuanto al portal web del Servicio de Asesoría sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, la evolución del nú-
mero de visitas es muy positiva, contando en 2016 con 
198.920 entradas.

Por otra parte, CEOE Aragón ha participado activamente 
en el Forum Nacional de gabinetes técnicos de Preven-
ción de Riesgos Laborales de las organizaciones empre-
sariales españolas que, en esta ocasión, ha reunido en 
Madrid a 21 responsables de esta área para poner en 
común experiencias y modelos de actuación en su labor 
de sensibilización e información a las empresas. También 
ha participado en el I Congreso de CEOE de PRL De 
la Estrategia a la acciónSúmate al reto, celebrado en 
Madrid los días 13 y 14 de junio de 2016.

Dentro de su participación institucional en el Consejo 
Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (CASSL), desta-
ca este año la contribución de CEOE Aragón en la defini-
ción de la nueva Estrategia Aragonesa de Seguridad 
y Salud Laboral 2016-2020, que fue aprobada por este 
organismo el 14 de diciembre, así como en los grupos 
de trabajo de riesgos psicosociales, cuyo resultado 
está disponible a través de la página web del Instituto de 
Seguridad y Salud Laboral de Aragón (ISSLA), y sobre 
el amianto y sus patologías derivadas. También es parte 
activa, como agente social, del Premio Aragón Compro-
metido con la Prevención.

Por último, CEOE Aragón continúa colaborando con la 
Cátedra Sociedad de Prevención de FREMAP de Preven-
ción de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza.

Jornada dedicada a la normativa de almacenamiento de productos químicos.

Web de CEOE Aragón, apartado de Prevención.

Taller sobre prevención de riesgos en el Colegio Montessori.

http://www.ceoearagon.es/prevencion
http://www.ceoearagon.es/prevencion
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Favorecer las vocaciones empresariales y, con ellas, el 
crecimiento y refuerzo del tejido productivo autonómico 
constituye otra de las líneas de actividad de CEOE Ara-
gón que se ha reforzado en 2016Así, la mayor integra-
ción entre la Confederación y CEOE Zaragoza ha impul-
sado el Servicio de Creación y Mejora Empresarial 
(SACME), abierto a toda persona con un nuevo proyecto 
de negocio en cualquier localidad de Aragón.

Además, nos hemos adherido como punto de atención 
autonómico al Plan de Apoyo a la Transmisión de 
Empresas (PATE), promovido por el Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitividad y CEPYME en todo el 
territorio nacional. Esta iniciativa aúna la doble vertiente 
de impulso al emprendimiento y respaldo a las empresas 
ya en funcionamiento. En concreto, se encamina a faci-
litar la continuidad de negocios de cualquier sector de 
actividad y viables económicamente cuyo futuro peligra 
por no tener relevo o sucesión, asesorando y poniendo 
en contacto a potenciales vendedores y compradores. 
Estos últimos pueden ser bien personas interesadas en 
iniciarse en la actividad empresarial a través de un ne-
gocio ya existente o bien otras empresas que buscan su 
crecimiento y expansión con firmas avaladas por una tra-
yectoria y carteras de pedidos y clientes previas.

Igualmente, como patronos de la Fundación Emprender 
en Aragón, hemos participado en la organización de la 
Semana de la Persona Emprendedora 2016, espe-
cialmente en la sesión Pasos Comunicantes, centrada 
en la importancia de la comunicación innovadora en los 
proyectos emprendedores.

Respecto al SACME, se trata de un equipo de directivos 
de empresas, técnicos de la Confederación especialistas 
en creación de empresas y profesionales de entidades fi-
nancieras que ayudan y promueven la puesta en marcha 
de ideas de negocio con un soporte técnico y estricta-
mente empresarial. En funcionamiento desde 1996 con 
el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de 
Zaragoza, acompaña, además, a estas nuevas empre-
sas en sus primeros años de funcionamiento, tutorizan-
do sus estrategias de crecimiento y mejora empresarial. 
Ofrece para todo ello análisis y asesoría de la idea de ne-
gocio, información y apoyo a la elaboración del plan de 
negocio, análisis de los proyectos empresariales, forma-
ción especializada, jornadas de inmersión empresarial, 
acompañamiento en el proceso de puesta en marcha, 
integración en la red de nuevas empresas SACME, que 
supera actualmente los 350 negocios, y asesoramiento 
en crecimiento y mejora empresarial.

Las más de 350 asesorías desarrolladas en 2016 han 
dado lugar a 45 planes de negocio para su análisis por el 
SACME. De ellos, hemos seleccionamos 27 para el pro-
grama intensivo de seguimiento, formación y tutorización 
empresarial.

Se desarrolla, además, un programa específicamente di-
rigido a personas en riesgo de exclusión. En este caso, el 
emprendimiento está destinado no solo a crear una em-
presa, sino a desarrollar a través de él habilidades que in-
crementen la empleabilidad de esas personasMás de 66 
personas han participado de esta iniciativa de carácter 
social.

Sesiones individuales y grupales ayudan a aclarar las dudas de los nuevos 
empresarios.

Colaboración en la Semana de la Persona Emprendedora.

Equipo de asesores del SACME.

http://www.transmisionempresas.es/Paginas/portada.aspx
http://www.transmisionempresas.es/Paginas/portada.aspx
http://www.emprendedoreszaragoza.com/
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CEOE Aragón es consciente de que mejorar y actuali-
zar permanentemente la cualificación del capital humano 
adecuándola a las necesidades del tejido productivo es 
un factor clave de competitividad empresarial y emplea-
bilidad para los trabajadores. Por ello, la Confederación 
realiza una amplia actividad formativa orientada a promo-
ver la formación ocupacional de trabajadores empleados 
y desempleados, su desarrollo profesional y recualifi-
cación. En suma, CEOE Aragón busca proporcionar a 
cualquier trabajador la actualización constante de cono-
cimientos y competencias que va a necesitar a lo largo 
de su vida laboral, de acuerdo con los requerimientos 
que en cada momento planteen las empresas.

Para lograrlo ofrece, por una parte, un servicio de ges-
tión de formación a demanda de las empresas que 
incluye un catálogo de cursos permanentemente actuali-
zado tanto modalidad de teleformación como presencial 
(www.ceoearagon.es/formacionempresa). Estos cursos 
son financiables con cargo al crédito para formación con 
que cuenta toda empresa, proveniente del pago de cuo-
tas empresariales a la Seguridad Social y de cuya trami-
tación puede encargarse CEOE Aragón.

A lo largo de 2016, se ha gestionado este tipo de forma-
ción individualizada o grupal para 261 empresas y parti-
culares, con un total de 159 acciones formativas y 954 
alumnos.

Por otro lado, en el marco de los cursos realizados a 
través del Plan de Formación para el Empleo de Ara-
gón (www.ceoearagon.es/formacion), del INAEM, se han 
impartido cursos dirigidos a la obtención, por parte de 
trabajadores desempleados, de certificados de pro-
fesionalidad, con prácticas en empresas, en Gestión 
Ambiental y Actividades de Gestión Administrativa, con 
15 y 13 alumnos, respectivamente. Además, se han rea-
lizado 30 acciones formativas (6 presenciales y 24 en 
modalidad de teleformación) orientadas prioritariamente 
a trabajadores ocupados, en las que se han formado 929 
trabajadores.

Un programa de creciente demanda y sencillo para las 
empresas es el de Prácticas no Laborales, disponible 
para todas las empresas y los alumnos en situación de 
desempleo que participan en cursos del Plan de Forma-
ción para el Empleo de Aragón. Los resultados corres-
pondientes a 2016 son:

Alumnos interesados 1.100

Convenios suscritos 481

Horas de prácticas realizadas 49.898

Alumnos insertados 40

Ofertas de empresa recibidas 831

Empresas colaboradoras 487

 
Las empresas continúan valorando positivamente esta 
iniciativa como fórmula para conocer y formar a futuros 
profesionales, mientras que los alumnos que han realiza-
do prácticas han mostrado su satisfacción con el grado 
de aprendizaje alcanzado. De hecho, el porcentaje de 
contratación posterior a la finalización de las prácticas en 
empresas sigue aumentando.

Curso centrado en la creación de blogs y las redes sociales.

La formación a distancia permite al alumno mayor adaptación a su 
disponibilidad horaria.

Distintas plataformas albergan los cursos impartidos desde CEOE Aragón.

http://www.crea.es/formacionempresa
http://www.ceoearagon.es/formacion
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En estrecha coordinación con el resto de sus actividades, 
especialmente en el ámbito formativo, la Confederación 
ha desarrollado a lo largo de 2016 diversos programas 
de orientación profesional y reinserción laboral, dirigidos 
principalmente a colectivos de trabajadores desemplea-
dos con mayores dificultades de incorporación al merca-
do de trabajo. Estos programas superan anualmente los 
mil usuarios alcanzando positivos niveles de inserción.

Así, hemos llevado a cabo el Programa para la Mejora 
de la Empleabilidad y la Inserción (PIMEI), dirigido 
a personas desempleadas y con dificultades de inser-
ción inscritas como demandantes de empleo en las ofici-
nas del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). En total, 
CEOE Aragón ha atendido a 155 usuarios de las tres 
provincias aragonesas en el marco de este programa 
cuya ejecución se obtuvo en concurrencia competitiva a 
través de una convocatoria del INAEM.

El programa tenía un objetivo inicial de inserción del 35% 
fijado en su convocatoria, que se ha superado al final 
de sus doce meses de duración. Especialmente positi-
vo ha sido el 75% de porcentaje de inserción alcanzado 
con los 10 jóvenes inscritos en el Registro de Garantía 
Juvenil que han estado entre los participante en estas 
actuaciones.

Esta convocatoria del programa ha finalizado, pero 
CEOE Aragón ha ganado un nuevo concurso que le per-
mitirá dar continuidad al servicio con la atención a un 
nuevo grupo de 150 trabajadores desempleados de las 
tres provincias aragonesas hasta finales de 2017.

Por otra parte, el 3 de octubre de 2016 CEOE Aragón, 
firmó un Convenio de colaboración entre el Instituto Ara-
gonés de Empleo y las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas de Aragón (las organi-

zaciones autonómicas CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) 
para realizar un Programa para la Mejora de la Aten-
ción, Orientación e Inserción Laboral de las Perso-
nas Paradas de Larga Duración (PLD).

El objeto del programa, que se prolongará hasta mayo 
de 2018, es personalizar la atención de las personas 
desempleadas de larga duración, basada en un análisis 
riguroso y completo de las circunstancias que afectan a 
su empleabilidad.

Para ello se realizan acciones de información, orienta-
ción profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico 
y determinación del perfil profesional y de competencias, 
diseño, gestión de la trayectoria individual de aprendi-
zaje, formación en técnicas de búsqueda de empleo, 
autoempleo y habilidades sociales, formación para el 
empleo, incluidas las competencias transversales y, en 
su caso, la acreditación y evaluación de competencias, 
intermediación laboral (prospección de empresas, cap-
tación y gestión de ofertas) y, actuaciones de apoyo a la 
inserción.

Del total de personas destinatarias del programa, al me-
nos el 25%, deberá insertarse en el mercado laboral-
CEOE Aragón atenderá a un total de 1.440 usuarios re-
partidos en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Por último, dentro de las actuaciones desarrolladas por 
la Confederación en el ámbito del empleo (www.ceoea-
ragon.es/empleo), también destaca la Agencia de Co-
locación y Empresa de Recolocación. Esta ofrece a 
las empresas un servicio de selección de personal que 
incluye la tramitación de sus ofertas de empleo y el ase-
soramiento para cubrirlas. La gran variedad de perfiles 
profesionales de nuestros candidatos, con inscripción 
gratuita en la agencia, el seguimiento de su trayectoria 
profesional, así como la vinculación y búsqueda de los 
profesionales más adecuados a las necesidades empre-
sariales son las claves del servicio ofrecido a las empre-
sas en esta área.

Durante 2016 se han gestionado un total de 231 ofertas de 
empleo correspondientes a 264 puestos de trabajo. Para 
su gestión se han valorado 1.080 candidatos. Este año, 
1.073 nuevos candidatos se han inscrito en la agencia.

Por último, durante todo el ejercicio se ha participado en 
distintos eventos, ferias y congresos relacionados con el 
empleo, la formación y la orientación profesional. A ello 
se une la presencia de CEOE Aragón en diversos órga-
nos consultivos y comisiones de trabajo con el Gobierno 
de Aragón en los que se debate y definen medidas sobre 
empleo, el futuro de la formación profesional y sus actua-
ciones complementarias.

Jornada informativa sobre el PLD.

http://www.ceoearagon.es/empleo
http://www.ceoearagon.es/empleo
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Plan FIJA
La Confederación de Empresarios de Aragón es la enti-
dad coordinadora del Plan de Formación e Inserción Ju-
venil de Aragón, fruto del acuerdo entre el Instituto Ara-
gonés de Empleo (INAEM) y los agentes sociales CCOO 
Aragón, UGT Aragón, CEPYME Aragón y CEOE Aragón, 
y financiado por el Gobierno AutonómicoA lo largo de 
sus diecisiete años de vida ha sido reconocido como 
ejemplo de “buenas prácticas” en materia de empleo 
juvenil por diversos foros y entidades tanto en el ámbito 
español como en el europeo.

Desde sus orígenes, el Plan FIJA ha mantenido su fi-
nalidad, adaptándose a lo largo de estos años a la si-
tuación del mercado laboral y los jóvenes en Aragón, y 
extendiendo sus servicios para atender cada día mejor 
a uno de los colectivos más afectados por el desem-
pleo. En la actualidad, su objetivo es la inserción laboral 
de jóvenes desempleados menores de 30 años a través 
de todas las modalidades contractuales orientadas a la 
promoción del empleo juvenil, especialmente aquellas 
que permitan implantar modelos de formación profe-
sional dual y las recogidas en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.

Para el logro de sus objetivos, el Plan Fija realiza accio-
nes dirigidas a los dos actores principales del programa: 
jóvenes desempleados y empresas de Aragón.

Colectivo juvenil

Adaptados a su perfil personal y profesional, se prestan 
los siguientes servicios:

• Orientación y formación laboral: itinerarios formativos 
y educativos, información sobre modalidades contrac-
tuales, mercado de trabajo, etc.

• Información y asistencia a la inscripción en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.

• Talleres individuales de preparación de entrevistas de 
selección.

• Participación en procesos de selección de personal en 
empresas.

• Contratación laboral.
• Acogida en el sistema de formación profesional dual.
• Seguimiento laboral y apoyo tutorial.

A lo largo del año 2016, se han inscrito en el Plan y han 
recibido orientación 1.944 jóvenes, de los que 1.407 han 
participado en procesos de selección en empresas, con-
siguiendo insertarse en el mercado laboral 197. A ellos 
hay que sumar los 217 jóvenes cuyos contratos fueron 
formalizados en años anteriores y siguen en vigor, de for-
ma que son 414 los participantes durante este año en las 
acciones de seguimiento laboral y apoyo tutorial.

Analizando el perfil de los que han formalizado un contra-
to inicial en 2016, el 58% son varones y el 36% no tiene 

estudios de índole profesional. Su promedio de edad es 
de 23 años.

Colectivo empresarial

Desde el Plan Fija se ofrecen a las empresas asentadas 
en Aragón servicios gratuitos orientados al reclutamien-
to, selección y contratación de jóvenes. Un equipo de 
profesionales en el ámbito de recursos humanos y rela-
ciones laborales proporciona asistencia totalmente per-
sonalizada que incluye:

• Detección y análisis de los perfiles profesionales de-
mandados

• Asesoramiento laboral sobre fórmulas de contratación
• Reclutamiento y preselección de candidatos
• Apoyo en la gestión de la contratación
• Seguimiento de la contratación

En 2016 se ha asesorado a cerca de 7.000 empresas y 
se han gestionado 386 ofertas de empleo. Han contra-
tado a jóvenes 188 empresas, principalmente de hos-
telería, metalurgia, automoción, comercio, peluquería y 
servicios diversos. El 56,9% lo hacían por primera vez a 
través del FIJA.

Fruto de esta labor son los 308 contratos formalizados 
(197 iniciales y 111 prórrogas de contrato). El 42,5% de 
ellos son contratos para la formación y el aprendizaje, 
el 50,6% contratos en prácticas, el 3,3% indefinidos y 
el 3,6% a tiempo parcial con vinculación formativa. La 
mayoría, ya sean iniciales o prórrogas, se ha formalizado 
con una duración mínima de 1 año, no siendo en ningún 
caso inferior a 6 meses.

El plan es una experiencia pionera en Formación Dual y empleo juvenil.
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Contratos formalizados por ocupaciones Iniciales 2016 Prórrogas 2016 Totales

Hostelería 34 13 47

Soldador 5 3 8

Carpintero metálico 0 4 4

Peluquero/Esteticista 23 13 36

Empleado administrativo 23 17 40

Dependiente de comercio 14 4 18

Mecánico automoción 17 12 29

Almacenero 9 5 14

Carpintero 2 2 4

Chapista pintor 3 1 4

Electricista 9 4 13

Fabricación mecánica 9 1 10

Electromecánico de mantenimiento 13 4 17

Artes gráficas 2 1 3

Tornero 2 7 9

Operador de logística 1 0 1

Climatizador 2 1 3

Delineante 0 1 1

Diseñador 0 2 2

Electrónico 0 3 3

Informático 2 2 4

Ingeniero industrial 7 2 9

Químico industrial 3 0 3

Calderería 0 2 2

Otras ocupaciones 17 7 24

TOTAL 197 111 308
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