Este año 2018 ha sido el último completo de mi etapa
al frente de CEOE Aragón. En ella me relevará, en
marzo de 2019, Ricardo Mur, tal como acordamos en
el proceso de integración de las organizaciones
empresariales aragonesas y refundación de esta
Confederación en 2016, con el respaldo de nuestras
organizaciones asociadas y Asamblea General.
Por eso, quiero aprovechar esta introducción para
hacer balance y, sobre todo, dar las gracias por lo
vivido en estos años como Presidente de la organización
que, a través de las organizaciones provinciales,
sectoriales e intersectoriales que la conforman,
representa a las empresas de las tres provincias
aragonesas, de todos los sectores y de todos los
tamaños - pequeñas, medianas y grandes.
Gracias, en primer lugar, a ellas –a las empresas y las
organizaciones empresariales que forman CEOE
Aragón- y a quienes las han representado en nuestros
órganos de gobierno - durante estos años de
Presidencia, desde que fui elegido por primera vez,
en noviembre de 2013.
Años en los que ha habido, como en cualquier periodo,
bueno y malo, entendimiento y desacuerdos, disgustos
y alegrías; pero sobre todo trabajo, capacidad
negociadora, voluntad de acordar y ganas de superar
dificultades avanzando juntos. Unos valores que he

visto y he sentido tanto dentro de la Confederación
como fuera, al tratar con los propios empresarios, las
instituciones y la sociedad.
He estado al frente de los empresarios aragoneses en
un lustro que ha tenido mucho de lucha, partiendo de
una crisis económica que arrastró al cierre a
demasiadas empresas y a grandes dificultades a casi
todas ellas y a gran parte de los ciudadanos. Unos
tiempos, afortunadamente pasados, pero que nos han
dejado problemas aún por superar y nuevas realidades
que han venido para quedarse.
Incluso en esos momentos más duros, he sentido el
apoyo de los empresarios. Muchos me lo han hecho
llegar directamente, otros a través de las organizaciones
a las que pertenecen, y entre todos me habéis hecho
más fácil seguir.
Gracias, por tanto, a los empresarios de Aragón, a
quienes forman el tejido empresarial autonómico;
comprometido con un territorio donde las condiciones
para llevar a cabo sus proyectos no son siempre las
más adecuadas, pero que apuestan por el desarrollo
de esta tierra, por crear riqueza y empleo aquí, pese
a que quizás en otras zonas resultaría más fácil.
Especialmente, quiero acordarme de quienes
contribuyen a vertebrar el territorio, cohesionar la

sociedad y dar medios de vida a la población en áreas
rurales y poco pobladas; de los empresarios de gran
parte de nuestra Comunidad Autónoma, con mayores
hándicaps y para quienes -como para todos los
verdaderos empresarios- su empresa es mucho más
que su trabajo. Es nuestro proyecto, nuestro patrimonio,
nuestra gente y gran parte de nuestra vida.
Como también ha sido gran parte de mi vida y mi gente
durante estos años CEOE Aragón y las personas que
forman su equipo humano, en sus diferentes funciones
y responsabilidades. Sin ellos, no habría sido posible
el buen trabajo realizado, con presencia en más de 60
organismos consultivos, decenas de alegaciones a
distintas normativas, más de 4.000 consultas anuales
atendidas, jornadas, cursos y dos certificaciones ISO,
entre otras muchas cosas. Gracias a todos los que
formáis el valioso equipo humano de CEOE Aragón.
También quiero acordarme en esta despedida del resto
de agentes sociales aragoneses, con quienes
compartimos muchas horas y trabajo a través de diálogo
social. Han sido años de discrepancia constructiva, de
mantener puentes de entendimiento incluso en
situaciones duras, de ser capaces de combinar conflicto
y negociación, buscando acuerdos para todos y no
victorias de parte. Y gracias, también, al Gobierno de
Aragón, a quienes lo han ejercido – de uno y otro signoen estos años, por mantener vivo el diálogo social,
con altibajos, pero sin rupturas.
La paz social es un valor de Aragón y la capacidad de
llegar a pactos una característica que refuerza nuestro
atractivo para la inversión empresarial, y también nuestra
capacidad de resistencia y crecimiento. Un clima
sociolaboral que deriva en gran medida del diálogo
social y el valor que se le reconoce en nuestra región.
Así lo han mostrado en esta última legislatura tanto las
Cortes de Aragón y los partidos que las componen, con
su apoyo unánime a la Ley de Diálogo Social y
Participación Institucional, como el Gobierno al otorgar
a sus integrantes el máximo galardón de la Comunidad.
Son una de las mayores alegrías de mi Presidencia, a
la que han contribuido muchos.
Con esfuerzos, propuestas y cesiones de empresarios
y trabajadores, de las organizaciones que los
representan, como recoge el artículo 7 de la
Constitución, el diálogo social se traduce en actuaciones
efectivas, conflicto sin confrontación y compromiso de
los actores del tejido productivo con medidas que
comparten y con las que se sienten vinculados porque
han participado en ellas.
Así debe entenderse y preservarse, también en el
ámbito nacional, en el que somos parte activa y nos
sentimos totalmente arropados por CEOE y CEPYME.

Y es que todas las empresas españolas, con
independencia de su territorio, su sector y su tamaño
comparten la mayoría de problemas y necesidades,
gran parte de las trabas a su actividad, las sobrecargas
de costes de uno u otro tipo o las carencias que deberían
corregirse.
Por eso, el asociacionismo es la mejor forma de luchar
por ellas, de hacernos oír con una voz lo más unida y
fuerte posible, de trasladar conjuntamente a la sociedad
el valor inmenso que aportan las empresas por su
contribución al bienestar y la riqueza global a través
de sus productos y servicios, sus empleos y los
impuestos generados.
Reforzar esta unidad en Aragón es precisamente el
objetivo del proceso de convergencia de las
organizaciones empresariales aragonesas que
rubricamos hace tres años. Un proceso que aúna toda
nuestra historia con un empuje renovado y que ha
respondido al sentir de la inmensa mayoría de los
empresarios de Aragón, buscando mayor eficiencia,
servicio y representatividad.
Este es otro de los hitos de estos años con los que me
quedo y que culmina su primera etapa con el cambio
en la Presidencia.
Se abre ahora otro nuevo camino, con el empuje de
quien estoy convencido de que es la persona adecuada
para liderarlo en este momento. Un nuevo ciclo en el
que deseo todo el acierto y suerte a quienes me sucedan
porque serán los de los empresarios de Aragón, a
quienes ha sido un verdadero honor y un gran orgullo
representar.

Fernando Callizo Oliván

PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE ARAGÓN (CEOE Aragón)

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)

3.1. COMITÉ EJECUTIVO
D. FERNANDO CALLIZO OLIVÁN
D. RICARDO MUR MONSERRAT
D. JOSÉ FERNANDO LUNA MAZA
D. CARLOS TORRE RODRÍGUEZ
D. PEDRO LOZANO ALCOLEA
D. RODOLFO BERNAD ALAIZ
D. RAMÓN COSCULLUELA LACAMBRA
DÑA. AVELINA BELLOSTAS ARA
D. CARLOS BISTUER PARDINA
D. JAVIER CRUZ LEÓN
D. JOSÉ MARÍA DE LASALA LOBERA
D. JOSÉ ANTONIO ESTAÚN RUIZ
D. JAVIER FERRER DUFOL
D. FRANCISCO IBÁÑEZ RUIZ
D. FÉLIX LONGAS LAFUENTE
D. JOSÉ MARÍA MARÍN VELÁZQUEZ
D. MIGUEL MARZO RAMO
D. IGNACIO MONTANER GUTIÉRREZ
D. JOSÉ ANTONO PÉREZ CEBRIÁN
D. JOSÉ JUAN PRADO LADOMEGA
D. JOSÉ ANTONIO PUEYO GONZÁLEZ
D. JUAN CARLOS BANDRÉS BARRABÉS
D. ANTONIO SANTA ISABEL LLANOS
D. VÍCTOR SANZ MARTÍNEZ
D. CÉSAR SORIANO MALET
D. JOSÉ ANGEL SUBIRA CASTILLÓN
D. RAMÓN WHITE MARTÍN
Reuniones:
• 18 de enero
• 15 de febrero
• 15 de marzo
• 26 de abril
• 28 de junio
• 19 de julio
• 13 de septiembre
• 18 de octubre
• 29 de noviembre
• 13 de diciembre
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CEOE Zaragoza
CEOE Zaragoza
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CEOS
CEOE Zaragoza
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CEOE Teruel
CEOE Zaragoza
FET Aragón
CEHTA
CEOE Zaragoza

Hasta 14-09-2018
Hasta 19-04-2018

Hasta 25-05-2018

3.2. JUNTA DIRECTIVA
D. FERNANDO CALLIZO OLIVÁN

PRESIDENTE

D. JULIO AMARO IBÁÑEZ
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D. RICARDO ARILLA ALLUÉ
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D. CARMELO BOSQUE ALLUÉ

CEOS

D. JOSÉ ANTONIO BRIZ SANCHEZ
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D. JOSÉ BUIL ACÍN

CEOS

D. JOSÉ BUIL ACÍN
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D. ROBERTO CARRERA BALLARÍN

CEOS

D. JUAN ANDRÉS CIÉRCOLES BIELSA
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D. JOSÉ CONTE BECANA
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D. JAVIER CRUZ LEÓN
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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
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D. JAVIER GALDOS SORIANO
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D. JOSÉ ANTONIO GUILLÉN GRACIA

CEOE Teruel

D. HUGO HOLGADO BARRERA

CEOE Teruel
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D. JOSE FERNANDO LUNA MAZA

CEOS

D. PEDRO MAINER ESCUER
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D. JOSÉ MARÍA MARCÉN SALVADOR

CEOE Zaragoza

D. ALVARO MARCO FANLO
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D. JOSE MARIA MARIN VELAZQUEZ
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D. FERNANDO MARTÍN MORÁN

CEOE Zaragoza

D. FERNANDO MARTÍNEZ ALTARRIBA
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D. MIGUEL MARZO RAMO

CEOE Zaragoza

D. IGNACIO MONTANER GUTIÉRREZ
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D. JORGE MORALES GENZOR

AJE ARAGÓN

D. JORGE ALBERTO MORTE MURILLO

CEOE Teruel

D. ÁNGEL MUELA ALGÁRATE

CEOE Teruel

D. RICARDO MUR MONSERRAT

CEOE Zaragoza

D. LUIS FERNANDO OLIVÁN BISTUER
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D. JOSE ANTONIO PEREZ CEBRIAN
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D. MIGUEL ÁNGEL POVEDA PÉREZ
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D. JOSÉ JUAN PRADO LADOMEGA
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D. JOSÉ ANTONIO PUEYO GONZÁLEZ

CEOE Zaragoza

D. SANTIAGO RETORTILLO SOROLLA

AEGRAF

D. JUAN JOSÉ RÍOS MARÍN

CEOE Teruel

D. JOSÉ MARÍA RIVERA CASTILLO

CEOE Zaragoza

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 ANGEL SUBIRA CASTILLÓN

CEHTA

D. JOSÉ ÁNGEL SUBIRÁ RÍOS

CEOE Zaragoza

D. BERNARDO TORCAL BARRENA

AEGRAF

D. CARLOS TORRE RODRIGUEZ

CEOE Teruel

D. JORGE MARÍA VALERO SINUÉS

CEOE Zaragoza

D. ANGEL VELA MARTINEZ

CEOE Zaragoza

D. RAMON WHITE MARTÍN

CEOE Zaragoza

D. JOSÉ LUIS YZUEL SANZ

CEHTA

Reuniones:

• 15 de marzo
• 24 de mayo
• 18 de octubre
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D. FRANCISCO CALLEJO ROS
DÑA. EVA MARÍA GARRIDO SANZ
DÑA. OLGA LARROY ZOIDO
D. SANTIAGO RETORTILLO SOROLLA
D. BERNARDO TORCAL BARRENA
D. JOSÉ ANTONIO YAGÜE
D. JOSE ANTONIO BRIZ SANCHEZ
D. ENRIQUE CHUECA CALAVIA
D. LUCAS LACASA
Dña. RUTH LÁZARO TORRES
D. FÉLIX LONGAS LAFUENTE
D. LUIS VILLAMAYOR SUSÍN
DÑA. PILAR HARO ROYO
D. PEDRO LOZANO ALCOLEA
DÑA. Mª CARMEN MAGRAZÓ PÉREZ
D. JORGE MORALES GENZOR
D. PABLO MURILLO
D. PABLO SANAGUSTÍN SAENZ
D. JUAN CARLOS BANDRÉS BARRABÉS
D. JOSÉ BUIL ACÍN
DÑA. INMACULADA CUGAT ESTRADA
D. FRANCISCO HERNANDEZ GASCON
D. JOSÉ LUIS ROCA CASTILLO
D. PEDRO RODRÍGUEZ ROS
D. CARMELO BOSQUE ALLUÉ
D. JUAN ANDRÉS CIÉRCOLES BIELSA
DÑA. ANA BELÉN COSTAS CASTIVIELA
D. JUAN CARLOS ESCUDER NARBÓN
D. JOSÉ ANGEL SUBIRA CASTILLÓN
D. JOSÉ LUIS YZUEL SANZ
D. JOSÉ ÁNGEL ALEGRE BUEY
Dña. ISABEL BELLOSTAS CEPERO
D. IGNACIO BENAJES LAFUENTE
D. RODOLFO BERNAD ALAIZ
D. JOSÉ LUIS GUILLÉN JULIÁN
D. VICTOR LLOP RESANO
D. IGNACIO AGUILO MESEGUER
D. EMILIO ANADÓN ESCOBEDO
D. ADRIÁN ANDREU GONZÁLEZ
D. ALBERTO ASENSIO PASTOR
D. MARIANO BALFAGON GASCON
D. JESUS BARBER RODRIGUEZ
D. ATILANO BENEDICTO CARABANTES
D. FERNANDO CANOVAS PEREZ DE LA BLANCA
D. ALBERTO CENTELLES MARTÍN
D. JUAN ANDRÉS CIÉRCOLES BIELSA
D. TOMÁS CIRUGEDA NAVARRO
DÑA. LAURA CORTEL AZCÁRRAGA
D. JUAN JOSÉ CRUZ PITARCH
D. LUIS ESCALERA LEÓN
D. JUAN CARLOS ESCUDER NARBÓN
D. MIGUEL ÁNGEL ESTEVAN SERRANO
D. MIGUEL ÁNGEL FIDALGO PABLO
D. JOSÉ GINÉS FÉLEZ
D. JAVIER GÓMEZ SEBASTIÁN
D. JOSÉ ANTONIO GUILLÉN GRACIA
D. TOMÁS GUITARTE GIMENO
D. FRANCISCO HERNANDEZ GASCON
Dña. RAQUEL HERRERO RODRIGUEZ
D. JOSÉ ANTONIO HIGUERAS EMBID
D. HUGO HOLGADO BARRERA
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D. FRANCISCO IBÁÑEZ RUIZ
D. JOAQUÍN LEGUA BAETA
D. JOSE VICENTE LOP ALONSO
D. RICARDO LOP MOLINER
D. DIEGO LOZA BENAGES
D. JOSÉ TOMÁS MARCO LÓPEZ
D. MANUEL MARÍN VILLARROYA
D. JUAN JOSÉ MOLES VIVES
D. ALEJANDRO MONFORT MOLINER
D. CARLOS MOR BLASCO
D. CARLOS MOR SANZ
D. JORGE ALBERTO MORTE MURILLO
D. RICARDO MOSTEO LANGA
D. ÁNGEL MUELA ALGÁRATE
D. ROCHE MURCIANO MARTÍN
D. JAIME NEVOT BRONCHUD
D. GERARDO OLIVER SORRIBAS
D. JOSE ANTONIO PEREZ CEBRIAN
D. CARLOS PÉREZ GARGALLO
D. JUAN JOSÉ RÍOS MARÍN
Dña. ALEJANDRA RIOS NAVARRO
D. EDUARDO ROJO NEVADO
D. CARLOS AGUSTÍN SÁNCHEZ BOIX
D. ANTONIO SANTA ISABEL LLANOS
D. JORGE SANZ ADOBES
D. CÉSAR SORIANO MALET
D. CARLOS TORRE RODRIGUEZ
D. IVÁN TRAID SENDER
D. ISMAEL VICENTE VILLALBA ALEGRE
D. ÁNGEL ADIEGO GRACIA
D. MANUEL AGENJO PEREA
D. ANTONIO ALOT VERAMENDIZ
D. DANIEL ÁLVAREZ PALOMERO
D. DAVID ÁLVAREZ SÁNCHEZ
D. JULIO AMARO IBAÑEZ
D. FERNANDO ANORO ARRUGA
D. JUAN ABEL ARIAS LÓPEZ
DÑA. CLARA ARPA AZOFRA
D. CARLOS ARREGUI DALMASES
D. JORGE BARÓN TORO
D. PEDRO IGNACIO BARREIRO SANCHO
D. ENRIQUE BASCUAS BARBA
D. DAVID BOTAYA
Dña. ANTONIA Mª BRICEÑO VIVIENTE
D. DAVID BRICEÑO VIVIENTE
D. JUAN JOSÉ CALVO PUJOL
D. JOSÉ ANTONIO CAMPOS HERNÁNDEZ
D. LUIS ÁNGEL CARBÓ LLORENTE
D. JESUS CARRERAS CALVETE
D. JOSÉ MARÍA CESTER BEATOBE
D. JSEÚS CORRAL ABENIA
D. JAVIER CUBRÍA DE MIGUEL
DÑA. CAROLINA DE FUNES
D. JOSÉ MARÍA DE LASALA LOBERA
D. GUILLERMO DE VILCHEZ LAFUENTE
D. IÑIGO DE YARZA LÓPEZ MADRAZO
D. JORGE DIEZ TICIO Y FERRER
D. JAVIER FERRER DUFOL
D. JAVIER GALDOS SORIANO
D. ENRIQUE GARAY
D. ALFONSO GARCÍA ALFRANCA
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D. LUIS JORGE GARCIA DUEÑAS
D. RAIMUNDO GARCÍA FIGUERAS
D. ANTONIO GARCIA GARCIA
DÑA. ELENA GARCÍA SANCLEMENTE
DÑA. Mª JESÚS GIMENO PALACIO
D. ÁNGEL GRACIA ABAD
D. MIGUEL ÁNGEL HEREDIA GARCÍA
D. JAVIER HERNÁNDEZ DE VICENTE
D. MANUEL HERNÁNDEZ LAPLANA
D. JOAQUÍN JIMÉNEZ LÓPEZ DE OÑATE
D. JOSÉ ENRIQUE JÚLVEZ VILLÁN
D. JAVIER KÜHNEL GIMÉNEZ
DÑA. ÁNGELA LAGUNA ABAD
D. PEDRO LAMA GAY
D. JOSÉ ANTONIO LANDA SAMPER
D. JUAN IGNACIO LARRAZ PLO
D. JUAN LARRAZ
D. JOSÉ LUIS LATORRE MARTÍNEZ
D. CARLOS LAZAGA MAINER
D. ALFREDO LLOP RESANO
DÑA. ANA LÓPEZ FERRIZ
DÑA. ANA MARÍA LÓPEZ GIMENO
Dña. MARIA LOPEZ PALACIN
D. JOSÉ MARÍA MARCÉN SALVADOR
D. ALVARO MARCO FANLO
D. JOSE MARIA MARIN VELAZQUEZ
D. FERNANDO MARTÍN MARTÍNEZ
D. FERNANDO MARTÍN MORÁN
D. FERNANDO MARTÍNEZ ALTARRIBA
D. MAR MARTÍNEZ GAMARRA
D. MIGUEL MARZO RAMO
D. JESÚS MENA GERICÓ
DÑA. ROSA MARÍA MIGUEL DOMÍNGUEZ
D. CARLOS JAVIER MILLÁN GÓMEZ
D. RAÚL MILLÁN LABARTA
D. IGNACIO MONTANER GUTIÉRREZ
D. DAVID MORENO ARNAS
D. FERNANDO MORENO EGEA
D. JESÚS MORTE BONAFONTE
D. JOSE LUIS MORTE GARCIA
D. RICARDO MUR MONSERRAT
D. JOSÉ VÍCTOR NOGUÉS BARRAGUER
D. JAVIER ORTIZ ANGULO
D. MIGUEL ÁNGEL POVEDA PÉREZ
D. ANTONIO PRESENCIO FERNÁNDEZ
D. JOSÉ ANTONIO PUEYO GONZÁLEZ
D. ANTONIO RELOBA CASTRO
D. JOSÉ MARÍA RIVERA CASTILLO
D. FRANCISCO ROMERO IÑIGO
D. CÉSAR ROMERO TIERNO
DÑA. MERCEDES ROYO TOMAS
DÑA. GEMA RUBIO PEINADO
D. PABLO RUIZ FRANCO
D. ALBERTO RUIZ OLIVÁN
D. JAVIER RUIZ POZA
D. CARLOS SALGADO DERQUI
D. GUILLEMO SÁNCHEZ ALEGRE
D. JOSÉ VICENTE SANCHO MATEO
D. ANTONIO SANGÓ LORIENTE
D. DIEGO SANZ EJARQUE
D. VÍCTOR SANZ MARTÍNEZ
D. DAVID SARIÑENA SORIANO
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D. RAFAEL SIMÓN FAUS
DÑA. MARÍA SOMMA
D. JOSÉ ÁNGEL SUBIRÁ RÍOS
D. MANUEL TERUEL IZQUIERDO
D. BENITO TESIER GONZÁLEZ
D. LEOPOLDO TORRALBA BAYO
D. JORGE MARÍA VALERO SINUES
D. VICTOR VALLEJO
D. LUIS VAQUER FLOR DE LIS
D. DAVID VELA BELTRÁN
D. ANGEL VELA MARTINEZ
DÑA. CAROLINA VILLARIG RODRIGO
D. RAMON WHITE MARTÍN
D. VICTORINO ZORRAQUINO LOZANO
DÑA. PAZ AGRAZ
D. SALVADOR ALAGÓN SARASA
D. RICARDO ARILLA ALLUÉ
D. JAVIER AVENTIN AGUERRI
DÑA. MARTA BALAGUER AVENTÍN
D. IGNACIO BASO
DÑA. AVELINA BELLOSTAS ARA
D. FLORENCIO BERCHE AVILA
D. MANUEL BERDIEL BITRIAN
D. CARLOS BISTUER PARDINA
DÑA. LYN BRIGGS GRAHAM
D. JOSÉ BUIL ACÍN
D. ROBERTO CARRERA BALLARÍN
D. VALERO CASASNOVAS ARTAL
D. JOSÉ MARÍA CIRIA PLANA
D. JOSE CONTE BECANA
D. RAMÓN COSCULLUELA LACAMBRA
DÑA. ANA BELÉN COSTAS CATIVIELA
D. JAVIER CRUZ LEÓN
D. LUIS DE PABLO FERRANDO
D. JOSÉ DEL RÍO OPERE
D. SANTIAGO FENES FACERIAS
DÑA. CARMEN FERNÁNDEZ ORTÍZ DEL RÍO
D. LUIS FUSTER BALDELLOU
D. DIEGO ISARRE BORAU
D. ALBERTO LAGUNA
D. JOSÉ RAMÓN LANCETA RAPÚN
D. CARLOS LANUZA ESPARZA
D. MANUEL LORES SOLER
D. JULIÁN LÓRIZ PALACIO
D. MIGUEL LUCAS RECIO
D. JOSE FERNANDO LUNA MAZA
D. PEDRO MAINER ESCUER
D. PEDRO MARCO HERNÁNDEZ
D. LUIS FERNANDO OLIVÁN BISTUER
D. FÉLIX ORDUNA FRANCO
D. SANTIAGO PARDO VELILLA
D. ANTONIO PASCUAL TURMO
D. JOSÉ ANTONIO PÉREZ ASENSI
D. JOAQUÍN PÉREZ SÁNCHEZ
D. JOSÉ JUAN PRADO LADOMEGA
D. ENRIQUE PUÉRTOLAS MARCÉN
D. MANUEL RODRIGUEZ RAMIZ
D. JOSEP ROSANAS SUBIRANA
D. MARIANO SÁNCHEZ MOYANO
D. LUIS JAVIER SANZ BALDUZ
D. FERNANDO TORRES ASO
D. RAMON WHITE MARTÍN
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D. VICTORINO ZORRAQUINO LOZANO
D. JORGE BLANCHARD FELEZ
D. JOSÉ ANTONIO ESTAÚN RUIZ
D. DAVID FAÑANAS BELLOC
D. LUIS GALLEGO FRANCO
DÑA. EVA GÓMEZ FERNÁNDEZ
DÑA. MERCEDES VALLESPIN CASASÚS
D. FERNANDO CALLIZO OLIVAN
D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LOZANO
D. CARMELO GONZÁLEZ SAYAS
D. JESÚS GRASA ARCAS
D. CÉSAR SORIANO MALET
D. FERNANDO VIÑAS NAVARRO
D. JAVIER GUIU LAPRESTA

CEOS
FEQPA
FEQPA
FEQPA
FEQPA
FEQPA
FEQPA
FET ARAGÓN
FET ARAGÓN
FET ARAGÓN
FET ARAGÓN
FET ARAGÓN
FET ARAGÓN
PADIS

3.4. COMISIONES ECONÓMICA Y DE RÉGIMEN INTERNO
COMISIÓN DE CONTROL ECONÓMICO
D. CARLOS TORRE RODRÍGUEZ
D. JAVIER CRUZ LEÓN
D. FERNANDO LASARTE PÉREZ
D. MIGUEL MARZO RAMO
D. JOSÉ ANTONO PÉREZ CEBRIÁN
D. JOSÉ LUIS ROCA CASTILLO

Presidente
CEOS
CEOE Teruel
CEOE Zaragoza
CEOE Teruel
CEAC

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO
D. CARLOS BISTUER PARDINA
D. FRANCISCO IBÁÑEZ RUIZ
D. VÍCTOR SANZ MARTÍNEZ
D. JOSÉ ANGEL SUBIRA CASTILLÓN

Presidente
CEOE Teruel
CEOE Zaragoza
CEHTA

4.1. ACTIVIDADES DESTACADAS
La Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE
Aragón) es la organización que agrupa a la gran
mayoría de las pequeñas, medianas y grandes
empresas, así como autónomos que forman el tejido
productivo de la Comunidad Autónoma. La defensa,
representación y difusión de los intereses y necesidades
de este colectivo constituyen su razón de ser esencial
y labor fundamental, respaldando la decisiva aportación
socioeconómica de las empresas.
Lograr que las condiciones y el entorno en que estas
trabajan sean lo más adecuados posible para su
actividad y crecimiento centra, por tanto, gran parte
de nuestras actuaciones. La mejora de competitividad
y productividad, el fomento de la innovación e
internacionalización, el impulso del espíritu empresarial,
la empleabilidad y formación de los trabajadores, así
como el desarrollo sectorial y territorial equilibrado que
favorezca los intereses generales y comunes al conjunto
de las empresas aragonesas son algunas de nuestras
líneas de acción permanentes.

Fernando Callizo y Juan Rosell, en una reunión de los órganos
de gobierno de CEOE.

de Aragón (ver presencia institucional), trasladando su
situación, demandas y aportación socioeconómica a
las múltiples instancias que deciden o influyen de forma
importante en el marco normativo, político y económico
en el que actúan.
En el plano nacional, CEOE Aragón es representante
de los empresarios de la Comunidad Autónoma en la
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) y la Confederación Española
de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), en
cuyos órganos de gobierno y consultivos da voz a las
posiciones, necesidades e intereses de las empresas
aragonesas de todos los tamaños, que tienen de esta
forma entrada en los foros empresariales con influencia
sobre las políticas del ámbito estatal, así como europeo,
a través de Business Europe.
Además, el Presidente de CEOE Aragón, Fernando
Callizo, es Presidente de la Comisión de Economía y
Política Financiera de la CEOE.

Reunión del Comité Ejecutivo.

Fernando Callizo presidiendo la Comisión de Economía de CEOE.
Asamblea General ordinaria.

La participación como parte empresarial en el diálogo
social articula gran parte de esta labor, siendo CEOE
Aragón vehículo de los intereses empresariales de la
Comunidad Autónoma ante las instituciones, las
organizaciones sindicales y la sociedad. Así, como
agente social de ámbito autonómico, CEOE Aragón
representa a los empresarios en múltiples organismos

En el ámbito de diálogo social, 2018 ha sido un año
con especial relevancia en Aragón. Las Cortes
autonómicas aprobaron por unanimidad, el 8 de febrero,
la Ley de Diálogo Social y Participación Institucional
de la Comunidad Autónoma.
La norma llegó tras una intensa labor explicativa de
los agentes sociales, que se tradujo en varias

comparecencias parlamentarias y reuniones con los
grupos políticos; pero sobre todo tras varias décadas
de negociaciones y acuerdos, que han convertido el
buen clima social en una característica clave de Aragón.
Con ella, se busca dotarlo de mayor estabilidad y
seguridad dada su importancia para el desarrollo
socioeconómico aragonés, el empleo, la superación
de situaciones complejas y la atracción de inversiones.
Esta labor fundamental también se reconoció con el
Premio Aragón 2018, el máximo galardón autonómico,
otorgado por el Gobierno aragonés a la Mesa del
Diálogo Social y recogido por los máximos
representantes de las organizaciones autonómicas
CCOO, UGT, CEPYME y CEOE.

para la Atención, Orientación Profesional e Inserción
Laboral de Desempleados de Larga Duración 20162018, finalizado con 2.300 usuarios logrando un
empleo a través de la actuación de los cuatro
agentes sociales.
- Desarrollo del sistema de prospección y detección
de necesidades formativas en el mercado de
trabajo en Aragón, en el que colaboran INAEM y
agentes sociales, dentro del Plan para la Mejora
del Empleo en Aragón 2017-2020. Durante este
año se han realizado entrevistas y encuestas de
cara a su definitiva puesta en marcha en 2019.
- El Plan de Responsabilidad Social de Aragón (Plan
RSA), sello que distingue ya a 585 organizaciones,
tras su entrega en la jornada anual celebrada el 18
de diciembre de 2018. En esta línea de actuaciones
se enmarcan programas como los de promoción
de los Planes de Igualdad voluntarios entre
empresas, que en el caso de CEOE Aragón ya han
sumado 83 entidades participantes de diversos
tamaños y sectores.

Entrega del Premio Aragón 2018 a la mesa del Diálogo Social.

Autoridades, miembros del Consejo Empresarial y Amado Franco, tras la
Cumbre por la Competitividad de Aragón.

Amado Franco recibió el Premio Empresario de Aragón de manos de Javier
Lambán y Fernando Callizo en la Cumbre por la Competitividad.

En esta línea de actuaciones se encuadran las mesas
de diálogo permanentes junto al resto de los agentes
sociales aragoneses y el Gobierno de Aragón, los
acuerdos alcanzados, así como su desarrollo y
seguimiento. Entre ellos, destacan aspectos como:
- La solución extrajudicial de conflictos laborales a través
del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA)
- El liderazgo en Prevención de Riesgos en el
Trabajo, actualmente articulado con la Estrategia
Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo
2017-2020,
- Diversos planes para la mejora del empleo como
el recién iniciado Plan para la Mejora de la
Empleabilidad Juvenil 2018-2020 o el Programa

La relevancia de CEOE Aragón en la Comunidad
Autónoma y en su homóloga nacional, también se
traduce en encuentros, visitas y participaciones en
foros tanto propios como organizados por otras
entidades, en representación de los empresarios
aragoneses. Así se han producido diversos encuentros
con organizaciones empresariales vecinas y miembros
de los ejecutivos nacional y autonómico. También han
querido colaborar con nosotros entidades como la

BSH Electrodomésticos España, Grupo Costa, Finsa,
Becton Dickinson, Fribin, Grupo Henneo, Ibercaja,
Simply, DKV Seguros, La Zaragozana, Grupo Jorge,
Grupo Carreras, Chemieuro, El Corte Inglés,
Mercadona, Grupo Rey Corporación, Endesa, Grupo
Sesé, Taim Weser y Tervalis).

Fernando Callizo, en la presentación de la revista Economía Aragonesa
que incluía un artículo de CEOE Aragón.

Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo
(AMAT), con la que dedicamos una interesante sesión
al absentismo laboral; las Fundaciones AXA y Educa
2020, con las que colaboramos en el estudio
Necesidades laborales de las empresas, o la
Secretaría de Estado de Comercio, la Cámara de
España, CEOE y la Dirección General de Aduanas,
con quienes realizamos en diciembre la jornada
informativa La empresa española ante el Brexit.

Los presidentes de CEOE Aragón y CEOS CEPYME Huesca con el MInistro
de Fomento, José Luis Ábalos.

En el plano internacional, CEOE Aragón representante
en Aragón de la red europea de apoyo a la empresa
(Enterprise Europe Network). Junto a los servicios a
empresas que se reseñan en el área de
Internacionalización, esto proporciona un alto nivel de
interlocución con diversos países y sus embajadas,
así como con la UE. De hecho, la representación de
la Comisión Europea en España, junto al Banco
Europeo de Inversiones (BEI) y del Instituto de Crédito
Oficial (ICO) presentaron en noviembre en nuestra
sede las oportunidades que ofrece la UE para invertir
en proyectos de medio ambiente y los últimos datos
del Plan de Inversiones para Europa.
Por otra parte, el Consejo Empresarial de CEOE
Aragón también ha desarrollado en 2018 una intensa
actividad, gracias al impulso de su Presidente y
Vicepresidente primero de la Confederación, Ricardo
Mur, así como de las 24 grandes empresas que lo
integran (Opel España, Saica, Pikolin, Grupo Samca,

Reunión de las patronales del norte celebrada en FER con asistencia del
Presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

En su labor este año destaca la celebración de la III
Cumbre Empresarial por la Competitividad de Aragón
junto al Gobierno de Aragón e Ibercaja, así como la
entrega del Premio Empresario de Aragón a Amado
Franco. Se han mantenido encuentros, además, con
el ex Presidente del Gobierno Felipe González, y la
Presidenta de Microsoft España, Pilar López Álvarez.
El Consejo también ha elaborado un nuevo Indicador
de Competitividad de la economía aragonesa,
comparable con los ámbitos nacional y europeo, y
cuyo valor para 2017 se ha situado en 93,3; por encima
del 90,3 obtenido para España y por debajo de 100,
base de referencia de los 28 países que conforman la
Unión Europea. Continúa, además, su labor el Foro
Empresa Universidad, en el que el Consejo Empresarial
de CEOE Aragón está acompañado por el Ejecutivo
aragonés, el Consejo Aragonés de Cámaras y las
universidades de Zaragoza y San Jorge, con el objetivo
de potenciar la colaboración entre el ámbito empresarial
y el académico.

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
propuestas y alegaciones para lograr que la normativa
que afecta a las empresas se adapte a su realidad y
necesidades, fomentando su competitividad y evitando
imposiciones, duplicidades y cargas lesivas para ella.

el que se regula el Plan Aragonés de Vivienda 20182021
- Revisión de tarifas de precios públicos: del transporte
público urbano de viajeros en automóviles de turismo
(autotaxis) de Huesca para 2019, del servicio de
autotaxis de Monzón para 2018 y 2019, y del servicio
público de agua potable y saneamiento de Fraga
para 2019.

La Confederación ha analizado y presentado en 2018
alegaciones y observaciones a normativas en el ámbito
autonómico como:

Momento de una reunión de la Junta Directiva.

El Presidente de CEOE Aragón formó parte de la mesa empresarial
dedicada al RGPD por Écija en Ibercaja.

- Proyecto de Decreto por el que se aprueba el
Reglamento sobre ordenación y regulación de las
casas rurales en Aragón
- Anteproyecto de Ley de fomento del emprendimiento
y del trabajo autónomo en Aragón
- Proyecto de decreto del Gobierno de Aragón, por
el que se crea el Registro de Asociaciones
Profesionales de Trabajadores Autónomos de
Aragón; se regulan las condiciones y el
procedimiento para la determinación de la
representatividad de las asociaciones profesionales
de trabajadores autónomos y se establece la
composición, régimen de funcionamiento y
organización del Consejo del Trabajo Autónomo de
Aragón
- Anteproyecto de Ley del Transporte Metropolitano
de viajeros de la Comunidad Autónoma de Aragón
- Anteproyecto de Ley de Economía Social de Aragón
- Proyecto de Ordenanza de contaminación acústica
del Ayuntamiento de Zaragoza
- Proceso de definición de la Estrategia Aragonesa
de Cambio Climático Horizonte 2030
- Proceso de definición de la Estrategia Aragonesa
de Educación Ambiental Horizonte 2030
- Proyecto de Decreto por el que se aprueba el
Reglamento del Observatorio Aragonés por la
convivencia y contra el acoso escolar
- Proyecto de Decreto por el que se crea el
Observatorio de la Escuela Rural en Aragón
- Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón, por

La Confederación también ha participado en diversas
observaciones y enmiendas realizadas por CEOE en
el ámbito nacional. Así mismo, ha comparecido en las
Cortes de Aragón en referencia al Proyecto de Ley del
Diálogo Social, el Proyecto de Ley Estadística de
Aragón y la Proposición de Ley de apoyo al trabajo
autónomo y al emprendimiento en Aragón. Ha aportado,
además, la visión empresarial en los boletines de
coyuntura, el informe anual y los dictámenes del
Consejo Económico y Social de Aragón (CESA).

Nacho Escartín, de Podemos, junto a Fernando Callizo en su reunión con
el Comité Ejecutivo de CEOE Aragón.

Visibilidad social y reivindicación empresarial
En todas estas actividades, así como a través de los
múltiples foros, reuniones y eventos que CEOE Aragón
organiza y en los que participa, así como en su
presencia en medios de comunicación, Internet y redes
sociales, la Confederación da visibilidad a la contribución
empresarial a la sociedad, sus necesidades y
demandas. Entre ellas, ha estado muy presente este

año el aumento de cargas y costes para las empresas
especialmente asociados a los ámbitos fiscal y laboral,
(Impuesto de Sociedades, aumento de las cotizaciones
sociales, Salario Mínimo Interprofesional…), así
decisiones políticas que comprometen la viabilidad,
competitividad y empleo de algunos sectores y que
este año han afectado especialmente al de transportes,
el energético o el automovilístico.

Presentación del Avance económico 2018 a los medios de comunicación.

y sobre distintos indicadores. Igualmente, mantiene
permanentemente actualizado un completo seguimiento
de los principales datos macroeconómicos, disponible
en www.ceoearagon.es/economia.

Presentación del informe de las fundaciones Educa 2020 y Axa en el que
ha colaborado CEOE Aragón.

También se ha hecho hincapié en la importancia de
lograr un nuevo sistema de financiación autonómica
que recoja como claves la despoblación, la dispersión
territorial y el envejecimiento, la necesidad de
incrementar de forma notable la inversión productiva
y la sensibilidad política hacia las iniciativas
empresariales, la reducción de trabas administrativas
y costes energéticos, la lucha contra la competencia
desleal y la economía sumergida, o el impulso a la
innovación, internacionalización y crecimiento
empresarial, entre otros temas.
Todos estos factores que afectan a la competitividad
del tejido productivo y su capacidad de generación de
empleo se han recogido, junto a otras propuestas de
demandas en el documento Propuestas Empresariales
para Aragón. El texto se ha comenzado a presentar
este año a los partidos políticos con representación
en las Cortes de Aragón de cara a tratar de influir en
la preparación de sus programas para las convocatorias
electorales del próximo año. Así, las han conocido en
diferentes reuniones con nuestro Comité Ejecutivo
tanto el Presidente del Gobierno de Aragón y líder del
PSOE en Aragón como los máximos dirigentes
autonómicos de PP, CHA y PAR. Las sesiones
continuarán en el comienzo del próximo año.
También se han recogido en el Avance Económico
2018, análisis anual de la evolución económica y las
perspectivas para Aragón, España y la economía
internacional con el que CEOE Aragón cierra
tradicionalmente cada ejercicio.
En el plano económico, la Confederación ha elaborado,
además, otros 22 informes estadísticos, de coyuntura

Carlos Torre, Ricardo Mur y Fernando Callizo en rueda de prensa.

Estas y otras actividades de CEOE Aragón se han
traducido en más de 70 notas de prensa, cientos de
declaraciones, entrevistas y apariciones en medios de
comunicación, además de artículos y colaboraciones
permanentes.
CEOE Aragón también difunde directamente sus
actuaciones y acerca la empresa al conjunto de la
sociedad a través de su portal de Internet
(www.ceoearagon.es), que se ha renovado totalmente
este año. Se completa esta difusión con cuentas en
las redes sociales Twitter y Linkedin, cuyos seguidores
crecen de forma constante, el boletín electrónico
semanal que recoge las principales actividades de la
Confederación, convocatorias, novedades legislativas
de interés, etc., y que también se ha remodelado tanto
en su diseño como para adaptarse al Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD), y otras
publicaciones digitales.
4.2. COMISIONES DE TRABAJO
El conjunto de las actuaciones, análisis y propuestas
de CEOE Aragón ante las instituciones, otras entidades
y la sociedad en su conjunto, se basan en el contacto

Reunión de la Comisión de Coyuntura Económica con la Consejera Gastón.

permanente con las empresas y sus necesidades a
través de las reuniones de los órganos de gobierno de
CEOE Aragón y las organizaciones empresariales
integradas en la Confederación. A ellos se suman los
contactos diarios y reuniones con empresas, así como
las diferentes comisiones consultivas de CEOE Aragón.

La Directora General de Sostenibilidad en la Comisión de Medio Ambiente.

Estos órganos consultivos de la Confederación están
integrados por representantes de las siguientes
empresas con sede en Aragón de todos los sectores
y tamaños, entidades y asociaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABB
ADECCO
ADIDAS
ADIEGO HNOS.
AEAMDE
AEROPUERTO DE ZARAGOZA
AEROPUERTO DE TERUEL
AIRFAL
ALCAMPO
ALIA
ANVELA (ARAPREIN)
APEFONCA-EMILIANO MARCEN
ARCELOR MITTAL
APOTHEKA
ARAGA
ARAHEALTH

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARALINK
ARAMON
ARAVEN
ARC DISTRIBUCIÓN
AREI
AREX
ARTENSERIE
ASAJA HUESCA
ASESOR
ASOC. AGENCIAS DE VIAJES – NOE TRAVEL
ASOC. ARAGONESA ENERGÉTICA - INNOTEC
ASOC. BALNERARIOS
ASOC. CAFÉS Y BARES
ASOC. PSICOPEDAGOGÍA
AVANZA – ALOSA
BANTIERRA
BANKINTER
BAXTER
BITBRAIN
BSH ELECTRODOMÉSTICOS
BTV
CABLES DE COMUNICACIONES – ABERDARE
CAF
CAJA RURAL DE TERUEL
CALADERO
CALIDAD GRÁFICA
CAMPING LAKE CASPE
CASA MATACHÍN
CEHTA
CEOE Teruel
CEOS CEPYME Huesca
CEPES ARAGÓN
CERMI
CESCE
CIEM
COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES
COLEGIO DE ECONOMISTAS
COLEGIO DE GRADUADOS INGENIEROS
COLEGIO MONTESSORI
COMEXTIC
CONSTRUCCIONES ARPA
CONTAZARA
CONTINUUM SECURITY
CONTROL 7
COOPERATIVAS AGRARIAS
COOPERATIVA GANADERA DE CASPE
DANA AUTOMOCIÓN
DKV SEGUROS
EDELVIVES
EJEA S. COOP.
EL CORTE INGLÉS
ELECTROACÚSTICA GENERAL IBÉRICA
ELECTRÓNICA CERLER
ELT
ENARCO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENDESA
ERCROS
ESPRINET
EUROGAN
EXIDE TECHNOLOGIES
FCC
TAFLOSA
FECZA
FEQPA
FIBRIN
FINSA
FUNDACIÓN AULA DEI
FUNDACIÓN DFA
FUNDACIÓN TRANSPIRENAICA
GFT
GOZARTE
GRUPO ARAGÓN TOURS
GRUPO ARENTO
GRUPO BARRABÉS
GRUPO CARRERAS
GRUPO INTEGRA
GRUPO LACOR
GRUPO PALAFOX
GRUPO PASTORES
GRUPO ROCA
GURPO MLN
GRUPO OESIA
GRUPO PIKOLIN
HIBERUS
HMY YUDIGAR
HORECA RESTAURANTES
I3A
IBERCAJA
IBERNEX
IDECONSA
IDIOGRAM
IMAGINARIUM
INDUSTRIAS PARDO
INYCOM
IQE
ITAINNOVA
IUCA
KEMLER
LACASA
LA ZARAGOZANA
LIBELIUM
MAGAPOR
MANN HUMMEL
MANPOWER GROUP
MARTÍN MARTIN
MARCOTRAN
MAZ
MEGASIDER
MERCAZARAGOZA
OPEL ESPAÑA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPERINTER
ORBE
PADIS
PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA
PEROXYCHEM
PIKOLIN
PODOACTIVA
PRONIMETAL
PRYSMA
QUIMICA DEL CINCA
RED LABORAL
REGUS
REY ARDID
RINGO VÁLVULAS
ROLABO
RONAL IBÉRICA
SAAR
SAICA
SAMCA
SAPHIR PARFUMS
SCHINDLER
SIMPLY
SISENER INGENIEROS
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES DEL EBRO
SP MAS
STORYTELLING
TAIM WESER
TELEFÓNICA
TELNET
TELTRONIC
TEREOS SYRAL
THERMOLYMPIC
TRANSPORTES CALLIZO
TRANSPORTES LAPUENTE
TRANSPORTES SESÉ
TRANSPORTES AZKAR (DACHSER)
TMZ Y PLAZA
TZIR
URBANOS DE ZARAGOZA
VIA AUGUSTA
ZARAGOZA LOGISTIC CENTER
ZENTYAL

La Comisión de Coyuntura Económica, presidida por
Félix Longás, analiza en sus reuniones trimestrales la
evolución y perspectivas de los diferentes sectores
económicos de Aragón y ha contado como invitados
en sendas sesiones este año con la Consejera de
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón,
Marta Gastón, y el Director General de Bantierra,
Ignacio Lucas.

Universidad de Zaragoza, y Jaime Escobar, Director
de Desarrollo Intermodal en Aragón Plataforma
Logística.

La Comisión de Medio Ambiente, presidida por José
Antonio Estaún, ha contribuido decisivamente a algunos
de los comentarios y alegaciones anteriormente citados.
Así mismo, ha contado en alguna de sus reuniones
con la Directora General de Sostenibilidad del Gobierno
de Aragón, Pilar Gómez, que ha analizado las políticas
de su dirección general, con especial atención al Plan
GIRA.

La Comisión de Economía Digital, que preside José
Luis Latorre, ha analizado los retos y oportunidades
que representa el Blockchain y otras criptomonedas
con Miguel Ángel Bernal, Director General de
Contratación, Patrimonio y Organización de Gobierno
de Aragón, y Francisco Javier Zarazaga, profesor de
la Universidad de Zaragoza. También ha realizado
visitas a la Editorial Edelvives e Ibercaja. El Director
General de la primera, Javier Cendoya, explicó los los
procesos de transformación digital llevados a cabo en
la empresa. Fernado Alías, Jefe de Gestión y Estrategia
de la segunda habló de transformación digital e
innovación.

Por otra parte, la Comisión de Recursos Humanos,
presidida por Jorge Díez-Ticio, ha dedicado sesiones
a la Cátedra BSH-Universidad, enfocada en la Salud
en el Trabajo y la Prevención de Riesgos Laborales,
y a la aplicación del storytelling a las políticas de
comunicación interna y valores corporativos. También
ha realizado dos sesiones conjuntas con la Comisión
de Economía Social, centradas en el Sello RSA+ del
Plan de Responsabilidad Social de Aragón, que conlleva
actuaciones de voluntariado, igualdad, conciliación y
cultura, así como en la creación de valor y competitividad
para un desarrollo local inclusivo y sostenible a través
de nuevas estrategias RSA.

En la Comisión de Internacionalización, encabezada
por Daniel Álvarez, han destacado las sesiones con el
Director Gerente de Aragón Plataforma Logistica y
especialistas de Bankinter en mercados de capitales.

La Comisión de Cadena Agroalimentaria, presidida
por José María de Lasala, ha celebrado sus sesiones
en las instalaciones de Simply, Grupo Arento e Instituto
Tecnológico de Aragón.
A ellas se unen las comisiones de Industria y
Hostelería y Turismo, presididas respectivamente por
Antonio Gracia y José Luis Yzuel.

Por otro lado, la Directora Gerente del Instituto Aragonés
de Empleo, Ana Vázquez, ha presentado en la Comisión
de Relaciones Laborales, que preside José Ramón
Til, las líneas de trabajo y objetivos de este organismo.

Comisión de Cadena Agroalimentaria en Arento.

El Director del Consorcio de Transportes del Área de
Zaragoza, Juan Ortiz, protagonizó una reunión de la
Comisión de Transporte y Logística celebrada en
Ágreda Automóvil. La Comisión presidida por José
María Rivera también mantuvo otro encuentro con
Blanca Hernández, Directora de la Cátedra APL de la

4.3. PRESENCIA INSTITUCIONAL

• Comisión de Mercado Interior

ORGANISMOS NACIONALES

• Red Empresarial Cargas Administrativas CEOECEPYME

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
• 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

CEPYME NACIONAL
• Comité Ejecutivo
• Junta Directiva
• Asamblea
• Patronato Fundación de Prevención de Riesgos
Laborales
MINISTERIO DE FOMENTO:
E.P.P. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF)
• Comisión de Seguimiento para el Proyecto del
Corredor Cantábrico-Mediterráneo.
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
FUNCIÓN PÚBLICA:
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 TRABAJO, MIGRACIONES 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, PESCA Y
ALIMENTACIÓN:
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 de Economía
• Comisión Social y de Relaciones Laborales
• Comité de Coordinación Aeroportuaria
• Comisión de Seguimiento del proyecto de investigación

• Jurado Premio Tesis Doctorales y Premios Proyectos
de Investigación
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
Foro de Contratos Públicos de la Comunidad
Autónoma 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
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
• Grupo de Trabajo sobre Planes de Igualdad en las
empresas
• 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
• Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón
Instituto Aragonés de Empleo
• Consejo General
Grupo de trabajo Plan para la detección de
necesidades formativas y el sistema de prospección
y análisis del mercado de trabajo 2018
• Comisión Permanente
• Comisión Seguimiento de la Contratación
Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA)
• Patronato
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
Patronato Fundación del Hidrógeno 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
• Consejo asesor en drogodependencias
CONSEJERÍA DE CIUDADANÍA Y DERECHOS
SOCIALES
• Consejo Aragonés de Servicios Sociales
Pleno
Comisión Permanente
• Consejo de Transparencia de Aragón
Dirección General de Igualdad y Familias
• Foro de la Inmigración en Aragón
Comisión Permanente
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 20162019
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
• Consejo Aragonés del Transporte
• Mesa Aragonesa de la Conectividad Aérea
Dirección General de Ordenación del Territorio
• Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón
• Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica
y Poblacional

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza
• Consejo Metropolitano de la Movilidad
• Mesa de la movilidad sostenible a los polígonos
industriales y empresariales del área de Zaragoza
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
• Observatorio de la Escuela Rural 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
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
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y
SOSTENIBILIDAD
• Comisión del Agua de Aragón
Pleno
Ponencia de Inundaciones
Ponencia de Cambio Climático y Agua
Ponencia de Depuración
• Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón
Vicepresidencia
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
• Comisión de seguimiento de la EAREA (Estrategia
aragonesa de educación ambiental)
• Mesa del ICA
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)
FERIA DE ZARAGOZA
• Comité Ejecutivo de SMAGUA
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN RAMÓN REY
ARDID
CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA
• Comisión de Internacional
• Comisión de Economía
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN FERNANDO
CASAMAYOR
IBERCAJA
• Consejo asesor de la Revista Economía aragonesa
ORGANISMOS INTERNACIONALES
ASOCIACIÓN ARAGÓN MIDI-PYRÉNÉES

4.4 TRANSPARENCIA Y GESTIÓN

4.5. SECOR

La gestión de CEOE Aragón está basada en el
compromiso con la responsabilidad, la calidad y la
transparencia, hecho que se refleja en la labor de las
comisiones de Control Económico y Régimen
Interno. A ellas se suma nuestro Código de Conducta
y Buen Gobierno, que orienta las pautas de actuación
en las relaciones tanto internas como externas de la
organización, basadas en el respeto a valores
fundamentales como la integridad, la honestidad, la
transparencia y la seguridad.

Las organizaciones integradas en CEOE Aragón o en
sus confederaciones miembro pueden acceder al
servicio de Secretaría de Organizaciones (SecOr), que
presta apoyo a su gestión y funcionamiento. Las
asociaciones con que ha trabajado SecOr en 2018
son:

También se refleja y parte de la gestión interna la
apuesta por la calidad que la Confederación impulsa
en el conjunto del tejido productivo. Nuestro Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) con
certificación ISO 27001, implantado desde 2009, nos
permite proteger la información, los procesos y los
sistemas que la manejan.

1. Asociación de Farmacéuticos Empresarios de
Zaragoza (AFEZ)
Se han celebrado varios cursos, jornadas y charlas
especializadas dirigidas tanto a titulares de oficinas de
farmacia como a farmacéuticos en ejercicio de su
profesión, con gran acogida dado el creciente interés
de los farmacéuticos por formarse. Sus temas giraron
en torno a actualidad del sector, organización interna
de la farmacia, fiscalidad, laboral, venta y optimización
de espacios, gestión de equipos y protección de datos.
Así mismo, se han celebrado la Asamblea General
Ordinaria y reuniones periódicas de la Junta Directiva,
además de asistir a las de la Federación Española de
Farmacéuticos Empresarios.
2. Asociación Aragonesa de Empresas
Mantenedoras de Extintores e Instaladoras y
Mantenedoras de Equipos y Sistemas de Prevención
de Incendios (ARAPREIN)

En este mismo ámbito, el 25 de mayo de 2018 entró
en vigor el nuevo Reglamento General de Protección
de Datos, por lo que durante este año se ha realizado
la adaptación de la organización desde la anterior
LOPD para cumplir los requisitos de la nueva normativa.
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
reglamentarios. Este año, se ha completado con éxito
el traslado a la versión de 2015.

En el ámbito económico, las cuentas anuales de la
Confederación han sido auditadas, al igual que en
ejercicios anteriores, pudiendo consultarse a través de
nuestra página web. Estas cuentas e informes de
auditoría forman parte de la información recopilada
en nuestro portal de transparencia.

Tiene el firme objetivo de mejorar el sector, velando
por el correcto cumplimiento de la normativa y haciendo
un especial hincapié en la difusión y sensibilización de
la cultura de la prevención y protección contra incendios,
colaborando con distintos organismos a nivel nacional
y autonómico. En 2018, ha llevado a cabo varias
iniciativas entre las que destacan la propuesta de
colaboración con la Red Aragonesa de Empresas
Saludables y la creación de una meda de trabajo con
la Asociación de Organismos de Control de la
Comunidad Autónoma de Aragón para tratar los asuntos
relacionados con la implantación del RD 513/2017
RICPI. Se han mantenido, además, diversas reuniones
con el Gobierno de Aragón, así como las periódicas
de la Asociación.
También, y coincidiendo con su aniversario, se ha
celebrado la XXIII Asamblea de la Asociación Española
de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Equipos
y Sistemas de Protección Contra Incendios (Aerme).
Así mismo, se han organizado unas jornadas técnicas
con diversas ponencias y una exposición con
participación de más de 15 firmas representativas del
sector en España.
3. Asociación de Organismos de Control de la
Comunidad Autónoma de Aragón (ASOCAR)
La Asociación de Organismos de Control de la
Comunidad Autónoma de Aragón, con el fin de coordinar

y colaborar con la Administración, fundamentalmente
con la Dirección General de Industria del Gobierno de
Aragón en las tareas de control reglamentario y
garantizando el mayor grado de homogeneidad y
profesionalidad en las actuaciones de los miembros,
este 2018 ha llevado a cabo las siguientes actuaciones.
- Presentación de Asocar a los Servicios
Provinciales de Industria.
- Ingreso en FEDAOC (Federación Española
de Asociaciones de Organismos de Control)
- Participación en los Comités Técnicos de
FEDAOC
- Creación de un grupo de trabajo para definir el
procedimiento a seguir en materia de protección
contra incendios.
También se han celebrado las reuniones periódicas
de su Junta Directiva y la Asamblea General Ordinaria,
así como consultas con el Gobierno de Aragón sobre
inspecciones periódicas, instalaciones y sus
modificaciones.

El constante apoyo al proceso de internacionalización
de las empresas aragonesas y una decidida vocación
europeísta son los cimientos de la actuación de la
Confederación de Empresarios de Aragón en este
ámbito (https://ceoearagon.es/internacionalizacion)
Para ello, contamos con un vínculo decisivo con la
Comisión Europea, formando parte de su red de apoyo
a las empresas, la Enterprise Europe Network. Con
presencia en más de 60 países a través de 600
organizaciones, es la mayor red internacional de
asesoramiento y apoyo empresarial, orientado
primordialmente a la internacionalización.

Como representante de la misma en la Comunidad
Autónoma, CEOE Aragón presta servicios de:
• Asesoramiento empresarial, búsqueda de socios
y oportunidades de negocio en Europa.
• Organización de encuentros empresariales de
cooperación y de intercambio tecnológico en ferias
internacionales.
• Promoción de la innovación para la mejora de la
competitividad 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
sobre las políticas comunitarias.
En el ámbito nacional y dentro de esta misma red,
CEOE Aragón se integra en el consorcio ACTIS,
formado por sus miembros en La Rioja, Navarra,
Castilla la Mancha, Extremadura y Aragón.
En 2018, se han conmemorado los 10 años de
existencia de la red, que en este tiempo ha organizado
alrededor de 700.000 encuentros empresariales
internacionales y atendido más de 600.000 consultas
técnicas.
Coincidiendo con la Presidencia austriaca de la Unión
Europea, la Conferencia anual de la Enterprise Europe
Network, con participación de CEOE Aragón, ha tenido
lugar este año en Viena, reuniendo a más de 800
participantes.

En 2018, la Confederación también ha colaborado con
otros miembros de la red en la organización de tres
encuentros de cooperación empresarial y
tecnológica en el marco de ferias internacionales,
articulando la participación de empresas aragonesas
en los celebrados en:
• Space 2018 – 12-13 Septiembre – Rennes (Francia)
• Smart City – 13-14 Noviembre - Barcelona
• Nordic Organic & Natural – 14-15 Noviembre –
Malmö (Suecia)
Por otro lado, durante en 2018, CEOE Aragón ha
atendido a través de la Enterprise Europe Network
más de 2.400 consultas de pymes, instituciones
nacionales y extranjeras, y particulares. También ha
recopilado, a través de reuniones de expertos y
encuestas, la opinión de las empresas aragonesas
sobre diversas normas o iniciativas legislativas
europeas, y trasladado sus resultados a la Comisión
Europea, dentro de la iniciativa SME Feedback. Este
año, los temas analizados han sido:
- Consulta pública sobre evaluación de normas de
facturación establecidas en la Directiva sobre el
IVA.
- Definición de PYME.
- Consulta pública sobre drones.
- Consulta pública sobre la legislación relativa a
detergentes.
- Consulta pública sobre transparencia y comisiones
en las transacciones transfronterizas de la UE.

Reunión anual de EEN en Viena.

CEOE Aragón presta, así mismo, a las pymes
aragonesas servicios de innovación como el Key
Account Manager del Instrumento Pyme, cuya función
es asesorar a las empresas con capacidad innovadora
y de crecimiento para acceder a esta iniciativa incluida
en el Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea.
La Confederación es, además, embajadora de la
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo
en España. En esta labor ha coordinado la información

de la Campaña europea 20182019 Alerta, sustancias peligrosas
en la red EEN y participando
regularmente en las reuniones
entre el grupo de expertos en la
materia y la Comisión Europea
en Bruselas.
Otra parte fundamental de la actividad de CEOE Aragón
para promover la internacionalización de las empresas
es el Servicio Aragonés de Licitaciones (SAL). Con
el respaldo del Gobierno de Aragón, este servicio ofrece
información y asesoramiento a empresas y entidades
aragonesas para que participen en las licitaciones y
concursos financiados en todo el mundo tanto por la
Unión Europea como por otras instituciones
multilaterales (Naciones Unidas, Bancos de Desarrollo,
etc.).
En su portal web https://ceoearagon.es/internaciona
lizacion/, actualizado diariamente, se pueden encontrar
más de 600 licitaciones en diversos sectores.

de Inversiones para Europa. Invertir en Medio
ambiente es rentable.
El 11 de Diciembre tuvo lugar la jornada La empresa
española ante el Brexit, organizada junto a la
Secretaría de Estado de Comercio, la Cámara de
España, CEOE y la Dirección General de Aduanas. El
seminario abordó la repercusión de la salida del Reino
Unido de la Unión Europea para las empresas españolas
en el comercio de bienes, servicios, inversiones y
contratación pública.
La tercera pata de la actividad internacional de CEOE
Aragón es su participación en proyectos europeos,
desarrollando este año:

A esta actividad se suman talleres empresariales
dedicados a diferentes países y organismos, que en
2018 han sido:
1.- Oportunidades de Negocio en Cuba
2.- Oportunidades de negocio con Naciones Unidas
y Registro de empresas en la base de datos de
proveedores
3.- Oportunidades de Negocio y Licitaciones en
Vietnam
4.- Taller para la presentación de licitaciones y
proyectos europeos ante la Unión Europea

El Embajador de Cuba en España junto al Presidente de
CEOE Aragón en su visita a Zaragoza.

Grupos de opinión sobre economía colaborativa.

Sesión dedicada a las oportunidades de negocio en Vietnam.

Por otro lado, representantes de la Comisión Europea
en España, del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y
del Instituto de Crédito Oficial (ICO) presentaron el 29
de noviembre en CEOE Aragón, las oportunidades que
ofrece la UE para invertir en proyectos de medio
ambiente, así como los últimos datos del Plan de
Inversiones para Europa, en un seminario titulado Plan

RATIO. Su objetivo consiste en analizar iniciativas y
compartir buenas prácticas para incrementar el potencial
innovador de las pymes en zonas rurales y con baja
densidad de población a través de una mejora de las
políticas públicas regionales. El 8 de marzo acogimos
la reunión final de su primera fase, en la que los socios
pusieron en común sus planes de acción que recopilan

Plan de Acción, iniciando la segunda fase del proyecto,
que finalizará en 2020. En ella se monitorizarán los
avances en las políticas regionales de innovación
empresarial y la influencia del proyecto en ellas.

Taller sobre licitaciones de Naciones Unidas.

YOU-ME. Con inicio en 2017 y 24 meses de duración,
este proyecto financiado por la Comisión Europea a
través del programa Horizonte 2020 tiene como meta
proporcionar información, cualificación y apoyo a
jóvenes inmigrantes, especialmente los llegados de
países en conflicto, para ayudarles a crear su propio
negocio.
Durante el 2018, se han grabado entrevistas a
empresarios de origen inmigrante explicando sus inicios
con las dificultades y apoyos que encontraron.
Asimismo, se han elaborado los contenidos de sendos
cursos de formación para inmigrantes (creación de
empresas, fiscalidad, derechos y obligaciones al crear
una empresa…) y mentores interculturales (resolución
de conflictos y habilidades de comunicación), que
comenzarán a impartirse a principios de 2019.

Reunión del proyecto Ratio en nuestra sede.

Reunión de los socios del proyecto YOU ME en Suecia.

Jornada dedicada a la situación de los demandantes de protección
internacional.

experiencias de éxito estudiadas conjuntamente durante
los dos primeros años del proyecto, así como la hoja
de ruta para aplicar aquellas trasladables al tejido
productivo local en cada caso.

Posteriormente, los socios presentaron a sus
respectivos gobiernos regionales el correspondiente

EU-GIVE. Se dirige a incrementar el conocimiento
sobre las oportunidades de crecimiento que puede
suponer la economía colaborativa, especialmente para
pymes, start-ups y empresas sociales. La Dirección
General de Crecimiento de la Comisión Europea
coordina esta iniciativa.
En 2018, además de elaborar un mapa de las plataformas
de economía colaborativa en España, se realizó en la
sede de CEOE Aragón un debate electrónico con
representantes de plataformas de economía colaborativa,
del Ayuntamiento de Zaragoza, empresarios,
profesionales universitarios, economistas, etc.
IWBLabs. Dentro del programa Erasmus +, el proyecto
persigue incrementar la internacionalización de las
empresas agroalimentarias y la integración laboral de
jóvenes en este sector a través de la formación. Para
ello, también busca fomentar la movilidad de estudiantes
dentro de la Unión Europea, así como su conocimiento
del sector en distintos países y su adaptación a las
necesidades del ámbito empresarial.

Durante el 2018 se han elaborado guías dirigidas a
estudiantes, empresas, proveedores de formación y
responsables políticos. Además, estudiantes de
formación profesional realizaron prácticas virtuales en
empresas de países participantes en el proyecto, que
finalizó en octubre de 2018 con una conferencia en
Teramo (Italia).
ESTEEM. También englobado en el programa
Erasmus+, su objetivo es mejorar las competencias
transversales de los graduados en carreras de Ciencias
Sociales para mejorar su empleabilidad en el ámbito
empresarial. Los socios elaboraron para ellos un
programa formativo online sobre competencias
transversales, que se puso en marcha en el primer
semestre de 2018 con 40 participantes en cada país.
Además, algunos de ellos realizaron prácticas virtuales
en empresas y entidades. El proyecto finalizó en
noviembre de 2018 con una conferencia final celebrada
en Atenas, en la que se presentaron los resultados de
la experiencia piloto llevada a cabo en Italia, Grecia y
España.

6.1. FORMACIÓN ADAPTADA A LA EMPRESA
CEOE Aragón es consciente de que la mejora de la
cualificación del capital humano y su adecuación a las
necesidades del tejido productivo es un factor clave
de competitividad. En consonancia con ello, la
Confederación realiza una amplia actividad formativa
basada en las prioridades de las empresas de nuestra
Comunidad Autónoma.

través del Plan de Formación para el Empleo de Aragón
del INAEM, se han impartido tres cursos dirigidos a la
obtención de certificados de profesionalidad por parte
de trabajadores desempleados, con prácticas en
empresas:
- Gestión de la empresa innovadora (510 h.)
- Asistencia en la gestión de los procedimientos
tributarios (400 + 320 h.)
Además, se han realizado 31 acciones formativas (9
presenciales y 22 en modalidad de teleformación)
dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados. En
ellas se han formado 970 trabajadores.
Prácticas no laborales
Las prácticas profesionales no laborales del Plan de
Formación para el Empleo de Aragón constituyen una
parte integral del proceso formativo de los alumnos al
favorecer el desarrollo de los recursos humanos de
manera acorde a las necesidades productivas de las
empresas, estableciendo contacto directo entre alumnos
y mercado laboral, y fomentando la adquisición de
experiencia que favorezca su futura inserción
profesional.

La formación desarrollada está específicamente
diseñada y orientada a promover la formación
ocupacional para trabajadores empleados y
desempleados, mejorar la empleabilidad y facilitar la
recualificación, especialmente en sectores en crisis.
En suma, CEOE Aragón busca proporcionar a cualquier
trabajador la actualización constante de conocimientos
y competencias que va 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 gestión de formación a demanda de las
necesidades de las empresas que incluye
un amplio y permanentemente actualizado
catálogo de cursos en modalidad online y presencial
(www.ceoearagon.es/formacionempresa). Los cursos
son financiables con cargo al crédito para formación
proveniente del pago de cuotas empresariales a la
Seguridad Social, de cuya tramitación puede encargarse
CEOE Aragón.
A lo largo de 2018, se ha gestionado este tipo de
formación individualizada o grupal para 143 empresas
y particulares, con un total de 168 acciones formativas
y 996 alumnos.
Por otra parte, en el marco de los cursos realizados a

Sesión sobre redes sociales.

Los resultados correspondientes al periodo
comprendido entre el 1/01/2018 y el 31/12/2018 han
sido:
Alumnos interesados
882
Convenios finalizados
594
Convenios realizados no finalizados
33
Horas de prácticas realizadas
53.009
Alumnos insertados
34
Empresa con las que hemos firmado convenios 347
El programa recibe una valoración muy positiva tanto
por los alumnos como por las empresas, que nos
impulsa a seguir potenciando estas actuaciones.

6.2. ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
En estrecha coordinación con el resto de sus actividades,
especialmente en el ámbito formativo, la Confederación
ha desarrollado a lo largo de 2018 varios programas
de orientación y empleo, dirigidos principalmente a
colectivos de trabajadores desempleados con mayores
dificultades de incorporación al mercado laboral. Estos
programas han superado los mil quinientos usuarios
atendidos, 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 inserción
inscritas como demandantes de empleo en las oficinas
del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem). El principal
objetivo de este programa, obtenido por CEOE Aragón
en el marco de convocatorias en concurrencia
competitiva, es mejorar la empleabilidad de los
participantes a través de acciones específicas de
orientación y prospección de empleo.
CEOE Aragón ha superado en este programa el objetivo
inicial de inserción laboral, marcado por el Inaem en el
35%, sobrepasando el 40%.
El programa, desarrollado entre el 15 de diciembre de
2017 y el 14 de diciembre de 2018, también ha superado
el número de usuarios previsto, alcanzando a 170
personas entre las tres provincias aragonesas, sobre
un objetivo de 160. 47 usuarios han sido menores de
30 años, 33 de 31 a 45 años con necesidades de
cualificación profesional, 76 personas mayores de 45
años y 14 pertenecientes a otros colectivos en riesgo
de exclusión. Más del 50% de participantes han sido
mujeres.

Reunión de balance del programa PLD entre Gobierno de
Aragón, Inaem y agentes sociales.

Por otra parte, a lo largo de 2018 se ha continuado
desarrollando el Programa para la Mejora de la Atención,
Orientación e Inserción Laboral de las Personas Paradas
de Larga Duración (PLD), fruto de un convenio firmado
en octubre de 2016 por el Inaem y las organizaciones

empresariales y sindicales más representativas de
Aragón (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO ARAGÓN).
El objetivo de este programa, que finalizó en agosto
de 2018, ha sido personalizar la atención a las personas
desempleadas de larga duración, basándola en un
análisis riguroso y completo de las circunstancias que
afectan a su empleabilidad.
Para ello, se han puesto en marcha actuaciones de
información, orientación profesional, motivación,
asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil
profesional y de competencias; diseño, gestión de la
trayectoria individual de aprendizaje, 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,
captación y gestión de ofertas) y, actuaciones de apoyo
a la inserción.
Desde CEOE Aragón se trabajó con un total de 1.471
personas distribuidas en las tres provincias: 1.143
personas en la de Zaragoza, 184 en Huesca y 144 en
Teruel.
Un 63% de ellas, trabajó a lo largo del desarrollo del
programa, consiguiendo más del 42% un empleo con
duración superior a los 6 meses.
Para lograrlo, en torno a un 36% de los usuarios
realizaron acciones de mejora de su capacitación técnica
durante el programa, completándose un total de 2.692
horas de formación específica para los participantes.
Así mismo, se gestionaron más de 450 ofertas de
empleo específicas para las personas participantes en
el programa.

Por otra parte, dentro de las actuaciones desarrolladas
por CEOE Aragón en el ámbito del empleo
(https://www.ceoearagon.es/empleo-y-formacion)
también destaca la Agencia de Colocación. Ésta
ofrece a las empresas un servicio de selección de
personal que incluye la tramitación de sus ofertas de
empleo y el asesoramiento 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 empresariales son las
claves del servicio ofrecido a las empresas en esta
área.

Para lograrlo, el Plan Fija realiza acciones dirigidas a
los dos actores principales del programa:
1. 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
contractuales, 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

Durante 2018 se han gestionado un total de 141
ofertas de empleo y se han inscrito 720 nuevos
candidatos.

• Participación en procesos de selección de personal
en empresas

Por último, desde el área de empleo se están iniciando
actualmente un proyecto dirigido a mujeres, un nuevo
programa para la mejora de la empleabilidad e la
inserción, y un programa experimental de jóvenes,
cuyas ejecuciones tendrán frutos a lo largo de 2019.

• Acogida en el sistema de formación profesional
dual

Junto a estos programas, se ha participado durante el
año en distintos eventos relacionados con el empleo,
la formación y la orientación profesional. A ello se une
la presencia de CEOE Aragón en diversos órganos
consultivos y comisiones de trabajo de Gobierno de
Aragón, en los que participa como agente social,
aportando la visión empresarial y contribuyendo a
definir el futuro de la formación profesional
6.3. EMPLEO JUVENIL Y FORMACIÓN DUAL (PLAN
FIJA)
El Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón
(Plan FIJA) es un programa de empleo juvenil y
formación dual, financiado por el Instituto Aragonés
de Empleo. Pionero en sus inicios, 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.
A lo largo de los años, ha ido adaptándose al perfil de
los jóvenes desempleados y la situación del mercado
laboral en Aragón, extendiendo sus servicios para
atender a uno de los colectivos más afectados por el
desempleo, los jóvenes menores de 30 años.
En la actualidad, su objetivo es la inserción laboral de
los desempleados de estas edades a través de todas
las modalidades contractuales orientadas a la
promoción del empleo juvenil, especialmente aquellas
que permitan implantar modelos de formación
profesional dual y las recogidas en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.

• Contratación laboral

• Seguimiento laboral y apoyo tutorial
A lo largo del año 2018 se han inscrito y sido orientados
1.665 jóvenes. Han participado en procesos de
selección en empresas 1.527, consiguiendo insertarse
en el mercado laboral 215.
Analizando el perfil de los jóvenes que han formalizado
un contrato inicial, el 60% son varones y el 37,68% no
tiene estudios de índole profesional. Su promedio de
edad es de 23 años.
Las acciones de seguimiento laboral y apoyo tutorial
se han llevado a cabo con 428 participantes, que son
los jóvenes que han estado contratados durante el
periodo (sumando a los 215 con contrato inicial
formalizado en 2018, los 213 jóvenes con contratos
en vigor formalizados en años anteriores).
2. Colectivo empresarial. Dirigidos al reclutamiento,
selección y contratación de jóvenes. Un equipo de
profesionales en el ámbito de recursos humanos y
relaciones laborales proporciona asistencia gratuita y
personalizada a las empresas asentadas en Aragón.
Incluye:
• Detección y análisis de los perfiles profesionales
demandados
• Asesoramiento laboral sobre fórmulas de
contratación
• Reclutamiento y preselección de candidatos

• Apoyo en la gestión de la contratación

comercio, peluquería y servicios diversos.

• Seguimiento de la contratación

Fruto de esta labor son los 289 contratos formalizados
(215 iniciales y 74 prórrogas de contrato). El 37,21%
de los iniciales son contratos para la formación y el
aprendizaje, el 39,53% contratos en prácticas, el 6,51%
indefinidos, el 5,12% a tiempo parcial con vinculación
formativa y el 11,17% restante otros contratos. La
duración de los contratos iniciales suele oscilar entre
6 y 12 meses.

En 2018 se ha asesorado a más de 6.000 empresas
y se han gestionado 380 ofertas de empleo. Han
contratado 168 empresas, de las que el 62,5% lo han
hecho por primera vez a través del FIJA. Los
subsectores a los que pertenecen las empresas son,
principalmente: hostelería, metalurgia, automoción,

CONTRATOS FORMALIZADOS POR OCUPACIONES

INICIALES
2018

PRÓRROGAS
2018

TOTALES

EMPLEADO ADMINISTRATIVO
PELUQUERO Y ESTETICISTA
CAMARERO Y COCINERO
DEPENDIENTE DE COMERCIO
MECANICO DE AUTOMOCION
MANTENEDOR INDUSTRIAL
OTRAS OCUPACIONES
ALMACENERO
QUIMICO
SOLDADOR
FONTANERO
CHAPISTA-PINTOR DE VEHÍCULOS
ELECTRICISTA
OPERARIO DE ARTES GRÁFICAS
FABRICACIÓN MECÁNICA
DEPENDIENTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
INGENIERO
DELINEANTE
OPERADOR LOGÍSTICO
TOTAL

50
25
18
17
16
14
18
8
8
7
6
5
5
4
4
3
3
2
2
215

14
7
3
5
9
1
15
3
0
0
0
1
1
1
9
0
3
2
0
74

64
32
21
22
25
15
33
11
8
7
6
6
6
5
13
3
6
4
2
289

CEOE Aragón ofrece asesoramiento y apoyo tanto
para la puesta en marcha de nuevas iniciativas
empresariales como para la consolidación, expansión
y mejora continua de las que están en funcionamiento.
A todo ello contribuyen actuaciones en materia de
innovación, acreditación de competencias laborales y
nuevos proyectos surgidos en función de la evolución
de los mercados las empresas y su entorno, junto a
las áreas reseñadas en otros apartados de esta
memoria. También fomenta la pervivencia de negocios
viables con dificultades para encontrar relevo en su
propiedad mediante su transmisión y venta.
SACME: Creación y consolidación de pequeñas
empresas
Un equipo integrado por directivos y ex directivos de
empresas y técnicos de CEOE Aragón y profesionales
de entidades financieras, con las que se suscriben
convenios de financiación para proyectos
emprendedores, prestan este servicio orientado a
ayudar y promover el nacimiento y consolidación de
empresas con un soporte técnico y empresarial que
respalde su viabilidad. Desde 1996 y con el respaldo
de la Diputación Provincial de Zaragoza y el
Ayuntamiento de la capital aragonesa, se ha consolidado

como un soporte y observatorio privilegiado del
autoempleo en su ámbito de actuación.
Actualmente engloba tres programas dirigidos a
proyectos de emprendimiento en los municipios de la
provincia de Zaragoza, en la capital aragonesa, con
las siguientes actuaciones:
• Asesoría permanente y gratuita en creación
de empresas: idea de negocio y viabilidad,
trámites, ayudas y definición de la hoja de ruta
hasta la puesta en marcha.
• Ayuda en la elaboración y análisis de planes
de negocio con analistas financieros y
empresariales. El análisis de viabilidad realizado
por el SACME es reconocido para la solicitud de
ayudas en INAEM y otras instituciones.
• Jornadas de formación e inmersión empresarial
en materias comerciales, estratégicas y de gestión,
así como con empresarios experimentados y otros
especialistas.
• Inclusión en la Red de empresas SACME para
colaboración, crecimiento y consolidación.
Foro de intercambio de experiencias y marco para
la generación de negocio, difusión y contactos
entre los participantes de todas las ediciones.

Puede consultarse más información, así
como el directorio de empresas en
http://www.emprendedoreszaragoza.com/

Además, incluye un Programa específico dirigido a
colectivos de vulnerabilidad social. En este caso,
además de la puesta en marcha de la empresa, se
busca transferencia a través del autoempleo de
habilidades personales que contribuyan a la inserción
sociolaboral de estas personas, en coordinación con
entidades sociales que puedan incluir el fomento del
emprendimiento en los itinerarios de inserción. En este
programa se han atendido 60 personas durante 2018.
Desde el SACME se desarrollan, además, actuaciones
para fomentar el espíritu emprendedor como charlas
en centros educativos, participación en ferias de empleo
y difusión de herramientas formativas. Así mismo,
participa junto a otras 22 entidades en la red Aragón
Emprendedor y la Fundación Emprender en Aragón,
con el liderazgo del Instituto Aragonés de Fomento y
participando activamente en la organización de la
semana de la persona emprendedora.

Formación en la provincia.

Innovación
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
clave 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 actividades muy diversas de
asesoramiento, formación e información, así como en
la asunción de la innovación y la calidad como principios
de actuación interna (ver apartado 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
convocatorias y ayudas de I+D+i es el objetivo de
nuestro Servicio de Apoyo a la Innovación Empresarial
(https://ceoearagon.es/gestion-de-la-innovacion/). Con
él, la Confederación presta un asesoramiento inicial,
personalizado y gratuito, además de acompañamiento
especializado a través de consultoras homologadas
en condiciones ventajosas e información sobre las
ayudas convocadas en materia de innovación

Integrantes del segundo grupo de Iniciativa Municipal.

Como servicio integrado dentro del marco de
actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de
Zaragoza en relación con el emprendimiento
empresarial, colabora con sus distintos departamentos
y proyectos, especialmente programas realizados en
Zaragoza Activa como el Semillero de empresas.
Durante 2018 y en el marco de la colaboración con la
DPZ y sus municipios, también se ha trabajado en el
apoyo y asesoramiento a los proyectos empresariales
de zonas del medio rural y en la incidencia del
emprendimiento en la lucha contra la despoblación.

empresarial, especialmente en el ámbito aragonés.
También continuamos ofreciendo apoyo a las empresas
para la presentación de sus proyectos al programa
Instrumento 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.

cartera de posibles compradores crece poco a poco
tanto con perfiles de personas que quieren emprender
a través de un negocio ya en marcha como de empresas
interesadas en ampliar o diversificar su actividad.
Acreditación de la experiencia laboral

La colaboración con la Universidad y la interrelación
entre centros de investigación y empresas es
también otro elemento presente en la actividad de
CEOE Aragón. En esta línea de actuación, hemos
acogido y coorganizado un Foro Tecnológico y
Empresarial sobre La industria de los polímeros y la
sostenibilidad, dando continuidad a una dilatada
colaboración con el Instituto de Investigación en
Ingeniería de Aragón (I3A) y la Cátedra SAMCA de
Desarrollo Tecnológico. Con el Instituto de Síntesis
Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) y junto a la
Federación de Empresas Químicas y del Plástico de
Aragón (FEQPA), hemos realizado el segundo Foro de
Química de Aragón: QuimiAragón 2018.

Facilitar que trabajadores y profesionales acrediten
oficialmente la experiencia laboral obtenida a lo largo
de los años y, por tanto, favorecer su reconocimiento
y proyección profesional, sin necesidad de realizar
cursos de formación adicionales, es el objetivo del
Procedimiento de Evaluación y Acreditación de
Competencias Profesionales (PEAC). CEOE Aragón
impulsa desde 2015 este tipo de convocatorias
promoviendo su puesta en marcha para cualquier
ocupación y sector cuyas empresas lo demanden y no
encuentren acomodo en la oferta pública existente.
Este año y siempre en colaboración con la Agencia de
Cualificaciones del Gobierno de Aragón, se han llevado
a cabo con nuestro impulso procedimientos de
acreditación para trabajadores de las áreas de
instalación y mantenimiento ascensores, y actividades
forestales, con participación de 120 trabajadores.
Estos procedimientos, que culminan con la obtención
de un Certificado de Profesionalidad por los
participantes, favorecen el aprendizaje y el incremento
de la cualificación profesional a lo largo de la vida y
son un factor de competitividad para las empresas.

Transmisión de empresas

Compliance y Protección de datos

CEOE Aragón es punto de atención en la Comunidad
Autónoma del Plan de Apoyo a la Transmisión de
Empresas (PATE). Se trata de un plan nacional,
coordinado por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, que tiene por objetivo evitar el cierre de
empresas de todos los sectores de actividad que, siendo
viables económicamente, no encuentran relevo o
sucesión, así como asesorar a vendedores y potenciales
compradores. Desde su puesta en marcha a finales de
2016, son ya más de 60 operaciones de venta de
empresas las que CEOE Aragón está gestionando. La

Las últimas reformas legislativas nos han llevado a
reforzar nuestro servicio a las empresas en materia de
Cumplimiento Normativo (Compliance) y Seguridad y
Protección de datos.
En el primer caso, les ayudamos a elaborar un
diagnóstico inicial de su situación, mapa de riesgos y
código ético para, posteriormente, implementar
programas de Compliance, protocolos de prevención,
Due Diligences y formación en todo lo relativo a estos
sistemas de gestión, vigilancia y control para prevenir

infracciones que puedan derivar en responsabilidad
penal para ellas.
Por otro lado, la finalización del periodo transitorio en
la aplicación del Reglamento General de Protección
de Datos Personales (RGPD) ha obligado a la mayoría
de las empresas a revisar su gestión en esta materia.
Esto unido a la importancia que la seguridad y
protección de la información como factor crítico en la
empresa requiere una dedicación que no todas pueden
llevar a cabo solas.
Desde CEOE Aragón se les ofrecen diagnósticos,
consultoría, asesoramiento y formación. También tanto
en este caso como en el del Cumplimiento Normativo,
se organizan charlas y ciclos formativos para ahondar
en aspectos específicos de su gestión y la normativa
aplicable.

Taller de Cumplimiento Normativo.

Ciclo dedicado a RGPD y Empresa.

CEOE Aragón impulsa la mejora continua de la gestión
de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en las
empresas aragonesas como elemento esencial de la
calidad total. Para ello, realiza actividades de
asesoramiento, formación, sensibilización y difusión,
incluyendo el desarrollo de herramientas prácticas de
gestión, campañas y seminarios, entre otras
actuaciones. Igualmente, realiza acciones encaminadas
a generar una cultura preventiva global en la sociedad
en línea con la Estrategia Aragonesa de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST) 2017-2020 y el nuevo Marco
Estratégico Europeo de SST 2014-2020.
En esta área de gestión empresarial y como miembro
también de la Enterprise Europe Network (ver apartado
de Internacionalización), CEOE Aragón es embajadora
de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el
Trabajo (EU-OSHA). Entre las acciones realizadas
como tal este año destaca la celebración de una
jornada sobre sustancias químicas dentro de la
campaña europea Alerta Frente a Sustancias
Peligrosas, que desarrolla la agencia en los años
2018-2019 y en la que se inscribieron 44 personas.

la continuación de un proyecto para trabajar los
riesgos psicosociales de los medios de
comunicación, iniciado el año anterior y en el
que se celebraron tres sesiones formativas y de
sensibilización destinadas respectivamente a
directivos, mandos intermedios y trabajadores del
sector. También colaboramos en la redacción de
un manual formativo para estos profesionales.
· Por otra parte, se busca fomentar desde la infancia
una cultura preventiva global que redunde
positivamente en la Prevención de Riesgos
Laborales. La prevención empieza desde
pequeños es el lema de los talleres de prevención
de riesgos dirigidos a niños y jóvenes, que se han
reforzado este año con la participación de las
empresas Casting Ros, La Zaragozana, Baxter,
FCC, Inycom, Adient, Budenheim Ibérica, DKV,
Dana Automoción y Tereos, que han acogido
sesiones dirigidas a los hijos en edad escolar de
sus trabajadores y empresarios. Junto a ellas,
han participado en la iniciativa 16 centros
educativos de las tres provincias aragonesas
hasta completar 41 talleres, a los que han asistido
1.051 estudiantes de Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos (de 5 a 18 años).
Las sesiones son eminentemente prácticas y
sensibilizan hacia la prevención de los riesgos en
todo tipo de entornos (escolar, doméstico, vial y
laboral) de forma adaptada a los escolares como
futuros trabajadores y empresarios.

Jornada sobre sustancias químicas peligrosas con la OSHA.

Nuestro Servicio de Asesoría sobre Prevención de
Riesgos Laborales ha llevado a cabo en 2018 la
duodécima edición de la campaña Aragón Paisaje de
Empresas Seguras, reconocida con el Premio Europeo
de Buenas Prácticas en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Sus acciones tienen una doble vertiente empresarial
y social.
· En la primera, engloba estudios técnicos, difusión
de herramientas preventivas y asesoramiento,
que este año han incidido especialmente en el
análisis de los riesgos asociados a la mala
utilización de la tecnología y en la desconexión
tecnológica. En 2018 se han realizado 24 talleres
con la participación de 217 personas.
En esta línea también se colaboró con la
Asociación de Periodistas de Aragón (APA), en

Taller infantil de prevención de riesgos y primeros auxilios.

La resolución de consultas y la difusión de información
constituyen otra de las líneas fundamentales del trabajo
de CEOE Aragón en el ámbito de la Seguridad y Salud
Laboral. En 2018, se han atendido más de 1.700
consultas, de las cuales algo más del 5% se realizan
desde fuera de la Comunidad autónoma.
Las consultas suelen ir ligadas a cambios normativos,
eventos de interés o a alguna de las actividades de
difusión realizadas, por lo que las materias han iido
muy en la línea, en general, de las temáticas planteadas

en las acciones de difusión o sobre los
recursos publicados en la web de CEOE Aragón
(www.ceoearagon.es/prevencion).

Navarra, que celebró en Zaragoza la jornada La
Implantación de Promoción de la Salud en las Empresas.

Estas consultas tuvieron en su mayor parte una
respuesta inmediata (73%), requiriendo un muy escaso
porcentaje de ellas la búsqueda de información
complementaria.

Colaboración con la Confederación de Empresarios de Galicia en materia
de seguridad y salud laboral.

En cuanto al portal
web del Servicio de
Asesoría sobre
Prevención de
Riesgos Laborales, la
evolución del número
de visitas es positiva,
contando en 2018 con
194.070 entradas, con
un descenso respecto
al año precedente debido en parte a la entrada en vigor
del nuevo reglamento de protección de datos y de los
contadores de Google analytics, que impide contabilizar
algunas entradas en las estadísticas.
También, y al amparo de la financiación de la Fundación
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales,
durante 2018 se ha elaborado un Análisis comparativo
de Buenas Prácticas y Estrategias Preventivas,
consistente en el estudio y análisis comparativo de
diferentes estrategias de seguridad y salud laboral,
seleccionando para ello 6 estrategias de una muestra
global de 19 (17 autonómicas más las estrategias
nacional y europea). La selección de las comunidades
autónomas responde a la necesidad de cubrir diferencias
territoriales que pueden influir en los sectores productivos
y, por tanto, en las líneas de acción de las estrategias,
de manera que se refleje la diversidad de España.
En el ámbito de esta colaboración se han visitado
Canarias, Galicia y Navarra.
Se han recibido también las visitas de la Confederación
de Empresarios de Canarias, que presentó a diferentes
empresas de Aragón una Herramienta de
Autodiagnóstico de Prevención de Riesgos Laborales,
así como de la Confederación de Empresarios de

Además del seguimiento del Plan de acción de la
Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud Laboral
realizado a través del CASSL, hemos sido parte activa
del grupo de trabajo de riesgos psicosociales, cuyo
resultado ha sido una web sobre la materia que está
disponible a través de la página web del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral de Aragón (ISSLA), y en el
grupo de trabajo sobre el amianto y sus patologías
derivadas.
También se colaboró en el ámbito nacional con CEOE
en la presentación de sus Aplicaciones Informáticas de
Apoyo Empresarial en Materia de Prevención de Riesgos
Laborales 2018; además de participar en su Comisión
de Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales,
Mutuas y Envejecimiento Activo, y estudiar las diferentes
normativas en proyecto para, a través de esta
organización, presentar las debidas alegaciones.

CEOE Aragón ha renovado en 2018 su adhesión al
Plan de Responsabilidad Social de Aragón (RSA),
del que es artífice junto al Gobierno de Aragón y los
restantes agentes sociales a través del diálogo social.
Como tal participa en la Mesa de la Responsabilidad
y el jurado del Premio de Responsabilidad Social de
Aragón. Además, en 2018 hemos organizado una
jornada sobre Responsabilidad Social en la empresa
y certificación de la experiencia laboral, y participado
en el Foro Igualdad, RSE y Empresa.

Se trata de impulsar la implicación del tejido productivo
en proyectos útiles socialmente, sostenibles en el
tiempo y coordinados con los valores y territorio de las
empresas. Para ello, CEOE Aragón las pone en
contacto con organizaciones de trayectoria reconocida
y proyectos de interés en la Comunidad Autónoma.
Gracias a este convenio también estamos incrementando
nuestras actuaciones propias en este ámbito
colaborando, por ejemplo este año, con la campaña
Juguetes para todos de la Fundación Rey Ardid.
El asesoramiento y la formación a las empresas para
desarrollar e implantar medidas y planes de igualdad
en el ámbito laboral es otra de las vertientes
desarrolladas por CEOE Aragón en este ámbito.
Veintiocho nuevas empresas, de diferentes tamaños
y sectores han participado en 2018 en las acciones de
este servicio, financiado por el Gobierno de Aragón y
que desarrollan los cuatro agentes sociales desde
diferentes perspectivas.

Jornada sobre RSA y PEAC.

Participantes en uno de los talleres formativos de igualdad laboral.
Renovación de la adhesión al Plan RSA.

En este ámbito, también se mantiene un convenio para
la promoción de actuaciones de voluntariado
corporativo en el tejido productivo aragonés con el
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de
Gobierno autonómico, la Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado y la Plataforma de Voluntarios de Aragón.

En total, son ya 85 las empresas que han participado
en estas actividades en los últimos años, con las que
se realizan diagnósticos y asesoramiento específico.
Mayor facilidad y ayudas para formarse en la materia,
así como para estructurar acciones que en muchos
casos ya se hacen, pero sin protocolizar son demandas
permanentes que nos trasladan. Entre las medidas
más frecuentemente implantadas para favorecer la
igualdad y la conciliación destacan las de flexibilidad
de jornada, ampliación de permisos o formación
adaptable a las diferentes jornadas laborales.
Gestión medioambiental
Por otra parte, CEOE Aragón ha continuado en 2018
la actividad de sensibilización e información
medioambiental hacia las empresas que realiza a
través de la Asesoría y la Comisión de Medio Ambiente
de la Confederación.
La labor informativa de la Asesoría se hace efectiva
tanto a través de la resolución de consultas como

mediante el envío de información de interés a las
empresas suscritas al servicio de novedades
medioambientales de CEOE Aragón (disponible a través
de la web www.ceoearagon.es/medio_ambiente), su
inclusión en la propia web y la difusión a determinados
sectores en materias de su interés. Las empresas
pueden, así mismo, aportar comentarios a los proyectos
o borradores de reglamentaciones que se les hacen
llegar para su correspondiente tramitación por CEOE
Aragón.
Igualmente, se han elaborado y difundido cuatro
resúmenes normativos ambientales que recogen las
principales novedades ambientales acaecidas de
manera trimestral, documento muy solicitado por las
empresas ya que les permite mantener la normativa
actualizada de manera sencilla.
Como parte de la labor institucional de defensa de los
intereses de las empresas, se ha trabajado activamente
tanto en los organismos en los que CEOE Aragón
participa como en el estudio de los borradores de
diferentes normas y planes de acción para aportar
propuestas y alegaciones.

Fernando Callizo ha ejercido como cocinero y anfitrión en una de
las cenas a beneficio de la Hermandad del Refugio.

