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CEPYME Aragón ha elaborado, en el contexto de las próximas elecciones, el documento titulado: 

“La pyme, esencia del tejido social aragonés” con el que queremos poner en valor la importancia de 

los autónomos y las pequeñas y medianas empresas en la vida económica y social de Aragón. 

Pretende trasladar la percepción de la pyme, pone énfasis en los comportamientos y consecuencias 

derivados de la acción política e intenta aportar argumentos para propiciar el diálogo sobre la materia 

entre las diferentes formaciones políticas que elegiremos para representarnos a todos en la próxima 

legislatura.  

Es y será un documento participativo, vivo, dinámico y de seguimiento, que se actualizará al margen 

de las citas electorales y elaborado con el debate y la participación de los empresarios para el 

conocimiento de la sociedad en general y de las formaciones políticas en particular. 

En definitiva, reflexión, opinión y posición de uno de los principales agentes sociales de nuestra 

comunidad autónoma y de miles de autónomos y pymes que son la estructura básica de nuestra 

sociedad, el principal sustento del territorio y el motor de desarrollo de Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

Aurelio López de Hita 

Presidente de CEPYME Aragón 
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Este documento pretende reflejar el sentimiento de las pymes aragonesas, para ello se 

estructura en 4 capítulos. 

En el capítulo 1 se describe el contexto socio-político aragonés en el que se integra la 

pyme aragonesa, y el marco en el que ha desarrollado su actividad reciente. 

En el capítulo 2 se describen los contextos globales empresariales que afectan a la 

pyme aragonesa, destacando los problemas transversales que le inquietan. 

En el capítulo 3 se resumen las conclusiones derivadas de la encuesta realizada a 

más de 150 empresas significativas de entre las pymes y autónomos asociados, al objeto 

de transmitir una clara fotografía de lo que opinan con respecto a su actividad empresarial. 

(La encuesta se adjunta como anexo al presente documento). 

En el capítulo 4, se realizan una serie de propuestas que beneficiarían al colectivo de 

pymes y autónomos que representa CEPYME Aragón, derivadas del análisis de 

contextos y las aportaciones de las encuestas. 

Periódicamente este documento se actualizará dando voz al pensamiento de las pymes 

y autónomos a través de la encuesta correspondiente y se añadirán las propuestas de 

actuación en función del estado de situación de cada momento. Es importante que la 

sociedad en general, los medios de comunicación y los partidos políticos (no sólo en 

periodo electoral) conozcan mejor a las pymes y los autónomos y escuchen lo que opina 

el colectivo más numeroso y representativo del tejido empresarial aragonés. 
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1. La oportunidad del documento  

Desde el punto de vista empresarial, CEPYME Aragón es uno de los agentes sociales de Aragón y 

la asociación empresarial más representativa de las pymes y los autónomos. Cuenta con más de 

250 asociaciones integradas y 25.000 empresas, actuando como interlocutor con la 

administración, resto de agentes sociales y demás organismos. El art. 7 de la Constitución reconoce 

a las asociaciones empresariales como estructuras básicas del Estado, como lo hace en el art. 6 con 

los partidos políticos y en el 8 con las fuerzas armadas. 

 

En este sentido, conviene destacar que las empresas aragonesas se caracterizan por su reducida 

dimensión. Según el INE las empresas en Aragón a 31 de diciembre de 2.018 son 91.493 de las que 

91.352 (99,8%) son pymes y 141 grandes (0,2%) y por número de empleados 48.871 (53,4%) son 

autónomos, 38.135 (41,7%) son microempresas de 1 a 9 asalariados, 3.755 (4,1%) son pequeñas y 

591 (0,6%) medianas. 

91.493  
 

EMPRESAS 

PYMES 

91.352 
(99,98%) 

Sin empleados 

48.871 (53,4%) 

Con empleados 

42.481 (46,4%) 

 

o 1-2 t: 25.900 (27,68%) 

o 3-9 t: 12.235 (13,25%) 

o 10-49 t: 3.755 (3,92%) 

o 50-200 t. 591 (0,55%) 

 

GRANDES 

141 
(0,02%) 

o 200-500 t: 97 (0,01%) 

o 500-1.000 t: 27 (0,006%) 

o +1.000 t: 17 (0,004) 

 

En España, las pymes representan el 99% de las empresas, el 70% del empleo y el 60% del PIB. 

La mayoría son empresas familiares, especialmente las más pequeñas, en las que uno o varios 

propietarios son miembros de la misma familia. 

En Aragón, según la EPA, el peso del empleo en las empresas de hasta 249 trabajadores es del 

76,7% y representan el 59,5% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía. 

Más de la mitad de las empresas NO 

tiene empleados. 

8 de cada 10 empresas (74.771, el 

82,12%) tienen DOS O MENOS 

trabajadores. 9 de cada 10, tienen 

MENOS DE 10. 

De más de 50 trabajadores tan solo 

hay 732 empresas en Aragón (7 de 

cada 1.000) 

Únicamente hay 141 empresas de 

más de 200 trabajadores, incluidos 

centros públicos. 
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Desde el punto de vista político regional, la IX legislatura se ha caracterizado por un cambio 

significativo de signo político en las principales instituciones y la ausencia de colaboración y 

coordinación entre las más importantes: Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza. 

Para las empresas, también para los ciudadanos, más allá de sus preferencias ideológicas, los 

cambios de signo político en las instituciones, suponen un parón en el funcionamiento de las 

mismas hasta que se orienta de nuevo el rumbo y los nuevos gestores alcanzan velocidad de 

crucero.  

Estos cuatro años han significado un liderazgo del gobierno del presidente Lambán condicionado por 

un gobierno en minoría con soportes parlamentarios inestables y una oposición muy activa y 

compleja, por cuanto una parte de los apoyos del gobierno se han considerado oposición, generando 

cierta incertidumbre en determinados momentos. 

Las complicadas relaciones y gobierno en minoría han impedido al ejecutivo disponer en tiempo y 

forma de los instrumentos presupuestarios adecuados y un trabajo más fructífero y sosegado para el 

desarrollo de las tareas legislativas y de gobierno. A este respecto conviene destacar que, en la 

actualidad, las instituciones más importantes (los gobiernos de España, Aragón y Zaragoza) 

funcionan con presupuestos prorrogados. 

Además, la evolución del gobierno de España, con una repetición 

de las elecciones consecuencia de la falta de acuerdos, la posterior 

moción de censura que cambió los interlocutores y el adelanto 

electoral, tampoco han contribuido a que Aragón haya dispuesto de 

previsiones adecuadas en materia 

presupuestaria o inversora.  

En definitiva y en general, ha habido 

un exceso de tacticismo y una falta 

de visión de país a medio y largo 

plazo. 

En el actual debate político hay 

algunos actores que ponen en 

cuestión la propia ejemplar transición 

española, o la estructura del Estado, 

también la descentralización en las 

diferentes autonomías, incluso las 

instituciones y los continuos cambios 

en las percepciones políticas. La 

rapidez de los acontecimientos, la 

influencia de las redes sociales, las “fake news” y la inmediatez de la información genera confusión 

a una sociedad que mantiene elevadas cuotas de exigencia en los comportamientos públicos 

que, en muchas ocasiones, no se ve correspondida. 

Por ello, la positiva evolución económica y perspectivas empresariales que se han venido 

desarrollando en estos años se están tornando en incertidumbres, a pesar de la accesibilidad y 

cercanía de las instituciones, el incremento del diálogo social y la participación institucional en 

Aragón. 

“En Aragón, el peso del empleo en 

las empresas de hasta 249 

trabajadores es del 76,7% y 

representan el 59,5% del Valor 

Añadido Bruto” 
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Finalmente, la coyuntura de una cierta crispación social impide mejorar la imagen que la 

sociedad tiene de los empresarios, consecuencia también de algunos casos puntuales 

inapropiados, fundamentalmente de grandes empresas. 

Por ello, recuperar la buena imagen empresarial en la sociedad y en todos los ámbitos no es un 

objetivo de marketing, sino el desarrollo con identidad de la función de motor de actividad y empleo 

actuando con ejemplaridad. Porque el sistema de libre empresa y economía de mercado ha de 

ofrecer oportunidades a todos los ciudadanos y las empresas deben responder para evitar el 

incremento de las desigualdades sociales.  

 

  

Convención de organizaciones empresariales de pymes de España 
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2. Los diferentes contextos 

 

Los cambios globales 

 

Vivimos una revolución tecnológica y social, con cambios en sus comportamientos, rapidez de la 

información y accesibilidad que conecta a los habitantes del mundo con la realidad de los diferentes 

países. Por ello, los empresarios no pueden perder de vista un análisis global y conviene que 

desarrollen su actividad en la vanguardia. 

Cada avance tecnológico modifica la relación entre la producción y el consumo. La separación entre 

materias primas, centros de producción, distribución y consumo, es cada vez menor y la alta 

conectividad global polarizará probablemente o grandes concentraciones con consumidores 

pasivos o consumidores activos, motores de entornos locales y de proximidad. 

Caminamos hacia un contexto internacional de menor crecimiento, multipolar, con 

enfrentamientos, proteccionismo, conflictos migratorios, etc. en el que las instituciones mundiales o 

no van a tener capacidad para para resolver conflictos o se van a ver debilitadas. 

Sin embargo, a pesar de las incertidumbres y la desaceleración del crecimiento, la economía ofrece 

datos buenos, aunque en los empresarios se detecta un estado de inquietud consecuencia de 

los efectos de la globalización que se muestran en la confrontación comercial entre EEUU y China, 

en la lucha por la hegemonía tecnológica, en el Brexit o la situación de algunos países europeos, en 

los desencuentros trasatlánticos o la creciente agresividad rusa, 

Venezuela, Siria, etc.,  además de apuntar a un rearme de 

algunos países en el mundo que disparan las inseguridades. 

Asomamos a una nueva era política 

en la que las potencias rivalizan por 

un nuevo acomodo en un tablero 

geopolítico por definir. 

Al incremento de las tensiones y los 

cambios geopolíticos es necesario 

añadir la alcista evolución de los 

precios de la energía y las materias 

primas, la inseguridad que generan 

los ciberataques, el robo de datos, 

un cierto desprestigio de los 

sistemas democráticos, la vorágine 

de los acontecimientos, la sucesión 

de noticas vertiginosas que 

intranquilizan y distancian de la 

estabilidad de otras etapas. Todo ello 

incrementará la inestabilidad. 

Los tempos evolucionan demasiado rápidamente para la capacidad de adaptación de las pymes y, 

sin embargo, esta situación tal vez debamos empezar a definirla como la nueva “normalidad”. 

“Los empresarios no pueden perder 

de vista un análisis global y 

conviene que desarrollen su 

actividad en la vanguardia” 
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La percepción de España 

 

A pesar de que Alemania e Italia se estancan, España sigue creciendo a menor porcentaje. Presenta 

un mejor comportamiento que los principales países de Europa, pero en la actualidad se está 

frenando la inversión, la exportación resulta más complicada, la industria sufre, el mercado laboral 

aún dinámico tiene un incremento muy importante de trabajadores públicos. Por lo que si a todo ello 

añadimos la deuda y el déficit se detectan 

señales que van indicando una 

ralentización del crecimiento. 

La necesaria prolongación de los estímulos 

externos y algunos datos macroeconómicos 

ponen de manifiesto una evidente, cuando 

menos, desaceleración. 

La actividad se recuperó gracias a la 

exportación y el incremento del consumo 

interno, pero todavía no lo ha hecho la 

inversión y, a pesar de que en los datos 

macro se han alcanzado los niveles de 

producción de 2008, el reparto de la 

riqueza se ha desequilibrado. Además, 

según el informe de Perspectivas España 

de KPMG, la incertidumbre política ha 

provocado que el 47% de los directivos 

paralice sus decisiones de inversión y un 

22% congele las decisiones de contratación 

de personal. 

La presión impositiva ha bajado el déficit 

público al 2,6%, por debajo del 3%, por lo 

que el país sale del procedimiento especial 

en el que se encontraba desde hace una 

década. Pero la causa fundamental ha sido 

una recaudación fiscal récord de más de 

208.000 millones de euros en 2018, un 

7,6% más que en 2017. 

El déficit de 2018 (31.805 M€) lo acumuló 

fundamentalmente el Estado (18.121 M€), 

la Seguridad Social (17.080 M€) y las 

Comunidades Autónomas (2.810 M€), 

mientras que los ayuntamientos 

desarrollaron un superávit (6.292 M€). La 

previsión de déficit para 2019, al 

encontrarnos sin presupuestos, podría 

superar el 2,3%. 
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Por otra parte, la debilidad del mercado laboral y las incertidumbres están haciendo descender el 

consumo interno, aunque en la actualidad crece más que la 

renta disponible, como consecuencia de la todavía confianza del 

consumidor. 

Los riesgos que afectan a la economía española podríamos 

sintetizarlos en las tensiones 

geopolíticas, la inestabilidad del 

proyecto europeo, las sorpresas en 

mercados financieros, el retraso 

innovador y las tensiones territo-

riales. 

Aunque parece que se ha superado 

el contexto de crisis, el 40% de las 

actuales pymes siguen mante-

niendo resultados negativos y la 

mayoría de los desempleados que 

se produjeron han cambiado de 

sector con salarios menores. 

Conviene destacar también que el 

propio Ministerio de Hacienda ha 

revelado que las grandes empresas 

pagan un tipo real del 16% frente a las pymes que lo hacen en el 23%, diferencia que se explica 

en parte por la deducción por doble imposición internacional y la mayor posibilidad de desgravaciones 

fiscales en la gran empresa. 

  

“El 40% de las actuales pymes 

siguen manteniendo resultados 

negativos” 
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La posición de Aragón 

 

La situación geoestratégica de Aragón en el centro del 60% del PIB de España con 20 millones de 

habitantes en un radio de 400 km, en la frontera de España con Francia y Europa y con una 

configuración social referencia de la media española, permite el desarrollo de oportunidades 

empresariales en un clima de paz social, de la que los empresarios y trabajadores, a través de los 

agentes sociales y las instituciones públicas, han sido los verdaderos protagonistas.  

Aragón ha definido sus sectores estratégicos 

en la automoción, la agroalimentación, la 

logística, el turismo, la energía, etc. La 

implantación de empresas como Opel, ahora 

PSA, ejercen de tractoras de una potente 

industria auxiliar. En otras ocasiones han sido 

apuestas públicas como las plataformas 

logísticas o la tradición industrial, agroindustrial 

y ganadera de Aragón consecuencia de las 

posibilidades que ofrece el territorio o la 

disponibilidad de agua. También, los recursos 

naturales y su clima han sido y son claves para 

el desarrollo de proyectos energéticos, así 

como el patrimonio y los espacios naturales 

que han servido de punta de lanza para un 

sector como el turismo. 

Sin olvidar el peso de los servicios, estos 

sectores están fundamentalmente desarro-

llados por pequeñas y medianas empresas 

cuyo futuro está ligado a su evolución, aunque 

a veces tengan dificultades de adaptación a los 

nuevos retos que se presentan, como es el 

caso de los derivados de la transición 

energética, la movilidad eléctrica, la agricultura 

o la industria 4.0, etc. que son caminos en los 

que el mundo está avanzando con rapidez. 

La economía aragonesa ha mostrado una 

evolución favorable, creciendo a través de la demanda interna y la exportación. Ha elevado la tasa 

de empleo y reducido la de paro con mejores porcentajes que la media española. La inflación tiene 

una tendencia alcista, aunque moderada. Sin embargo, el avance de la renta sigue siendo 

insuficiente para hacer frente al crecimiento del gasto familiar y el índice de confianza de los 

consumidores y la tasa de ahorro descienden. En el conjunto de Aragón, en 2018 se crearon 2017 

sociedades mercantiles, un 1% menos que en 2017, mientras que se disolvieron 770, un 1% más.  

En las circunstancias actuales de fuertes tensiones territoriales en Cataluña, con la que mantenemos 

algunos conflictos identitarios pero también intensas relaciones comerciales, Aragón se mantiene 

con una fuerte lealtad al proyecto constitucional español. 
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Con un territorio extenso, plural y diverso, 10% del territorio de España aunque apenas alcanza el 

3% de su población, las infraestructuras y servicios en el territorio son imprescindibles por lo 

que lo público está penalizado desde el punto de vista presupuestario y de financiación autonómica 

por la dispersión territorial y la despoblación, siendo necesarios más recursos en educación, sanidad, 

servicios sociales, etc. que obligan a incrementar la deuda pública al ser competencias autonómicas 

y limitan la ejecución de políticas inversoras e impulsoras de la actividad empresarial en comparación 

con las de otras CCAA. 

Las perspectivas de Aragón tras cerrar 2018 con un crecimiento ligeramente por encima del 3% 

muestran una cierta desaceleración en una parte del sector industrial, aunque mantiene un fuerte 

crecimiento en construcción y servicios. 

Por otra parte, Huesca roza el pleno empleo, Teruel sufre intensamente la despoblación y Zaragoza 

cuenta con las oportunidades y los problemas de las grandes urbes en todos los sentidos.  

Aragón hoy tiene unas claras amenazas en diferentes sectores 

que, a buen seguro, sufrirán el impacto de nuevos modelos 

entorno a la movilidad y el transporte, en el comercio y la vivienda 

turística o los derivados de una obligada transición energética 

como es el caso de la CT Andorra, 

etc., con la práctica desaparición 

del sector minero del carbón, 

actividad que será difícil se com-

pense.  

En 2018 se ha cumplido el 

objetivo de déficit, alcanzando el 

0,32% (frente al 0,4% exigido), lo 

que representa hito porque desde 

2010 se ha incumplido. Sin 

embargo, la deuda pública del 

gobierno de Aragón ha seguido 

incrementándose, aunque más 

lentamente, hasta los 8.251 M€. 

Para este año 2019 las perspectivas, 

según los principales organismos, en 

un escenario de contención de precios de las materias primas y de mantenimiento de tipos de interés, 

son un mercado del trabajo dinámico y unas perspectivas de inversión y consumo buenas, por lo que 

probablemente el PIB será también algo superior al de España.  

En relación con las previsiones para 2020 se apunta a un crecimiento en el entorno del 2%, 

alcanzando niveles de ocupación a los de antes de la crisis, aunque con una tasa de paro superior.  

  

“Huesca roza el pleno empleo, 

Teruel sufre intensamente la 

despoblación y Zaragoza cuenta 

con las oportunidades y los 

problemas de las grandes urbes en 

todos los sentidos” 
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Los cambios disruptivos 

 

Las pymes, que han de disponer de una alta capacidad de previsión y anticipación y de información 

además de intuición, han comprobado cómo el mercado en pocos años ha pasado de ser local a 

global y los efectos disruptivos de la digitalización en muchos sectores les obliga a realizar un doble 

esfuerzo en ampliar sus mercados y adaptarse a las nuevas tecnologías con rapidez y, por su tamaño 

y carácter familiar, en muchas ocasiones no disponen del músculo necesario para afrontar los retos 

con eficacia. 

Si analizamos la actividad humana, el 90% de las 

habilidades son redundantes y se estima que en el 

corto plazo el 47% de las tareas que realizamos 

pueden ser absorbidas por la automatización y la 

inteligencia artificial.  

Los cambios tecnológicos nos llevan a una sociedad 

digital, disruptiva, hiperconectada e inteligente en un 

entorno de inmediatez, en el que los datos son lo más 

importante, con retos como la ciberseguridad y la 

privacidad, en un mundo globalizado y automa-

tizado. 

Los cambios, que se están acelerando, van desde 

una penetración cada vez más intensa de la 

movilidad compartida y autónoma en detrimento de 

la propiedad, la generalización del comercio 

electrónico o el nuevo ordenamiento jurídico en el 

que prima la lucha contra el cambio climático en las 

actividades industriales y de producción. 

Demasiadas incertidumbres. 

Las empresas deben desarrollar permanentemente 

una actitud innovadora, de investigación en 

tendencias tecnológicas y de anticipación a los 

posibles cambios del mercado, porque aquellas 

que estén amenazadas en su actividad por procesos 

disruptivos, incluso disponiendo de capacidad de 

compra de nueva tecnología, no se garantizan una 

adaptación competitiva al cambio de modelo de 

negocio. 

La innovación en mejoras en los productos, procesos o gestión es un factor clave para la 

competitividad de las empresas y especialmente de las pymes. Por su parte, la digitalización 

también la mejora, obviamente, pero no está libre de riesgos porque algunas empresas no van a ver 

rentabilidad a corto plazo, incluso las hay que no pueden o no quieren incorporarse al proceso. 

Las grandes empresas disponen de mayor capacidad para afrontar procesos de digitalización 

mientras que las pymes, en general, se incorporan más tarde por sus limitaciones en la 

innovación, la falta de disponibilidad de medios y decisiones en relación con los procesos de 



 

 
 

 
       CEPYME Aragón                                                                                                         13 

  

producción o comercialización. Sin embargo, las capacidades del personal de la empresa y el 

contexto en el que compite son determinantes para priorizar el proceso. 

El nivel tecnológico de la pyme aragonesa podemos considerarlo razonable, aunque con grandes 

diferencias según tamaño y sector, pero asumiendo que la evolución tecnológica está yendo más 

deprisa que la capacidad actual de adaptación de las empresas.  

Blockchain, big data, revolución de la información, cuarta revolución 

industrial, IoT, inteligencia artificial, machine learning, contratos 

inteligentes, economía colaborativa, 

desintermediación, fintech… concep-

tos desconocidos hace pocos años 

demuestran una transformación 

vertiginosa y un cambio de cómo 

usamos e intercambiamos la infor-

mación, una transformación radical 

en la forma de relacionarnos. 

Es evidente y necesario reforzar las 

capacidades tecnológicas de las 

pymes aragonesas, de manera que 

les permita abordar proyectos de 

desarrollo y crecimiento, preparán-

dose tecnológicamente para el 

presente y futuro en relación con las 

tendencias digitales. 

También resulta imprescindible garantizar desde los poderes públicos el acceso a las redes de 

conectividad, de manera muy especial en el territorio, para que las pymes rurales puedan competir 

en condiciones de igualdad. Sin una conectividad adecuada, están condenadas a la 

desaparición. 

Hay que incrementar las capacidades tecnológicas a través del acceso a conocimientos y tecnologías 

avanzadas por un lado y de la mejora de sus capacidades de gestión y procesos de innovación por 

otro, porque la situación económica global y la necesidad de crecer en mercados exteriores lleva a 

las pymes a moverse en un entorno complicado en función de su tamaño. 

Aquellas empresas ágiles en aprovechar situaciones en el corto plazo y que, al mismo tiempo, sean 

capaces de mantener una línea de desarrollo y progresiva transformación de sus productos, 

procesos y modelo de negocio, serán las que más crezcan en los próximos años.  

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de partida y los grandes retos de las pymes aragonesas 

en el ámbito del 4.0, se debe priorizar el impulso de métodos colaborativos, la flexibilidad y 

eficiencia en los medios, reducir los tiempos de respuesta, adaptarse a la digitalización, anticipar las 

necesidades de los clientes, gestionar la trazabilidad y la especialización, sostenibilidad y 

personalización de los productos y servicios. 

  

“Aquellas empresas que 

aprovechen situaciones en el corto 

plazo y que sean capaces de 

mantener una progresiva 

transformación de sus productos y 

procesos, serán las que más 

crezcan en los próximos años” 
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La evolución demográfica y el empleo 

 

La evolución demográfica mundial ha pasado de 2.500 millones de personas en 1960 a una 

estimación de 7.800 millones en 2020 y 11.200 millones en 2050, en la que Europa evolucionará 

de un 22% a un 10% en la actualidad y sólo un 6% en 2050. 

La edad media ha crecido de 28,9 años a 42,7 en la 

actualidad, con una previsión de 47,8 en 2050. Por otro 

lado, se ha pasado de un porcentaje del 8% de 

mayores de 65 años en 1960, a un 19% en 2020 y un 

29% en 2050. Además, en los últimos años la tasa de 

empleo de esta franja de edad en la UE se ha 

incrementado de un 45% a un 57% de 2008 a 2017. 

Según Naciones Unidas, los mayores de 60 años se 

duplicarán en 2050 y pueden triplicarse en 2100, pero 

es necesario que las personas que llegan a edades 

avanzadas lo hagan con calidad de vida. En Aragón 

el índice de envejecimiento es de 115,9 mientras 

que el de España es de 97. 

Hay que ser conscientes que la sociedad del futuro va 

a estar más envejecida por la mayor esperanza de vida 

y requerirá de una jubilación activa, distinta a la que 

conocemos. Este contexto representa un cambio 

estructural social porque Europa es el continente que 

más envejece y España uno de los países en los que 

será más evidente, dándose la paradoja que puede 

haber personas con más años de jubilación que en 

activo. 

Por otra parte, consecuencia de la digitalización y los 

cambios disruptivos, una de las predicciones del Foro 

de Davos es que el 65% de los actuales estudiantes 

trabajarán en empleos que hoy no existen. En esta 

nueva realidad no todos los trabajadores van a tener 

capacidad de adaptarse y, probablemente, entre un 

20% y un 40% no tendrá espacio en la nueva 

economía. Además, la percepción de los empresarios 

y diversos estudios de consultoras concretan que el 

45% de empresas no encuentra profesionales, 

especialmente en el ámbito tecnológico.  

Hasta la fecha, las vacantes de empleo se incrementaban cuando el número de parados descendía, 

sin embargo, en la actualidad se detectan en España y en todos los sectores necesidades de empleo 

con más de 3 millones de desempleados. Esto significa un desajuste entre oferta y demanda de 

mano de obra y un mercado laboral ineficiente que exige una reflexión y una acción e inversión 

decidida de los gobiernos en materia formativa, bien planificada y adaptada a las necesidades 

empresariales porque, como demuestran los datos, la tasa de paro se dispara a menor formación.  



 

 
 

 
       CEPYME Aragón                                                                                                         15 

  

Los imparables avances tecnológicos y la brecha entre formación y empleabilidad nos pueden llevar 

a un desempleo estructural elevado. Por ello, hay que reflexionar no sólo sobre si los actuales 

estándares formativos dan respuesta a las necesidades de empleo empresariales, sino también a las 

aceleradas transformaciones y previsiones sobre el empleo futuro. Va a ser imprescindible un mayor 

diálogo entre empresa y comunidad educativa para dar respuestas a los desafíos porque, con 

toda seguridad, los entornos formativos habrán de ser flexibles, adaptarse a los continuos cambios 

en habilidades y resolver eficazmente cuestiones como la conectividad, la movilidad y los idiomas.   

La OCDE y la OIT recuerdan que los países con una FP eficaz y un aprendizaje y capacitación 

laboral estables son más eficaces contra el desempleo porque sus perspectivas de empleo son 

superiores a las de Secundaria.  

En España sólo el 12% de los alumnos están matriculados en FP, menos de la mitad de la media 

europea (26%) y menos del 1% reciben el modelo dual cuando en la OCDE es un 17% o en países 

como Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos o Suiza es de entre el 40 y el 70%.  

Somos un país con un gran porcentaje de titulados universitarios y, a la vez, con más jóvenes con 

menos formación, abandono educativo y fracaso escolar, además de apreciar limitaciones político-

administrativas en la formación continua. Por ello, es especialmente conveniente trabajar en el 

ámbito de la formación profesional dual y en la formación continua. 

Aragón destaca por contar con muchos empleados con cualificaciones de nivel medio. Así en 2018 

el total de personas que cursaron estudios profesionales ascendió a 24.000 y los universitarios 

a 26.500. 

La percepción de los empresarios está contrastada también por 

el mapa del talento elaborado por la Fundación COTEC que 

indica que en Aragón existe dificultad para encontrar 

trabajadores cualificados y, ade-

más, destaca una importante sobre-

cualificación por la que de cada 100 

empleos que no exigen prepa-

ración, 42 están ocupados por 

universitarios, lo que también es 

un riesgo para la fuga de talento.  

La Universidad genera mucho 

talento, pero, además de que en 

ocasiones es difícil aplicarlo, cuesta 

retenerlo en el territorio porque las 

condiciones exteriores muchas 

veces son más atractivas que las 

posibilidades locales y es la base 

del crecimiento de la productividad. 

A este respecto conviene hacer una reflexión sobre la necesaria adaptación de la Universidad a las 

necesidades del territorio aragonés, no sólo en el qué, sino también en el cuánto, porque un 

porcentaje elevado de los universitarios que finalizan su formación cada año, en torno a los 6.000, 

no se pueden incorporar al tejido empresarial existente. Éste no puede absorber el exceso de 

oferta de alto nivel formativo con algo más de 91.000 empresas en Aragón, de las que 49.000 son 

“Hay que reflexionar no sólo sobre 

si los actuales estándares 

formativos dan respuesta a las 

necesidades de empleo, sino 

también a las previsiones sobre el 

empleo futuro” 
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sin asalariados y 38.000 micropymes de 1 a 9 asalariados. En consecuencia, convendría fomentar el 

espíritu emprendedor entre los universitarios.  

Las pymes aragonesas, en general, no disponen de un plan de formación más o menos 

estructurado y muchas de ellas desarrollan ocasionalmente acciones formativas que responden a 

criterios de cumplimiento de la legalidad o necesidades puntuales y específicas de la empresa. La 

oferta genérica y habitual de cursos de formación no siempre se ajusta a las necesidades de los 

procesos productivos. 

Los pequeños empresarios consideran necesaria la formación dual, aunque su implantación en las 

microempresas es complicada, por lo que sería deseable un marco normativo claro y favorecedor 

de la misma en su ámbito. 

A pesar de haber más de 3 millones de parados, las pymes manifiestan dificultades de acceso a 

trabajadores con conocimientos y/o experiencia en los diferentes oficios, dificultad que se 

incrementa exponencialmente en las zonas rurales y que se resuelve, en ocasiones, con la 

incorporación de trabajadores especializados de otros países. 

Por ello, las administraciones deben adaptar y ajustar con flexibilidad y rapidez la oferta 

formativa a las demandas laborales, así como mejorar el prestigio y la calidad de la formación 

profesional, con equipos actualizados y modernos conforme a la realidad de los sectores, sin olvidar 

la sensibilización del profesorado y los centros formativos hacia la realidad del ámbito empresarial. 

Es necesario planificar la formación para el empleo en el futuro escenario de cambios, digitalización, 

robots, etc., detectando y reteniendo el talento y, por supuesto, además, incluir en los planes 

formativos y los sistemas educativos una sensibilidad especial hacia la empresa y los 

emprendedores, también en el profesorado. 

En esa obligada adaptación es conveniente el impulso, la implicación y participación de los poderes 

públicos, con la priorización de acciones y presupuestos y con la colaboración de los centros 

públicos de conocimiento de la comunidad y los centros privados de formación. 

En este sentido, iniciativas como el Foro de Prospección y Análisis del Mercado de Trabajo de 

Aragón con el objetivo de anticiparse a las necesidades del mercado laboral y reorientar las políticas 

de empleo y formativas, son fundamentales para resolver la cuestión.  
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Los agentes sociales en Aragón 

 

En el preámbulo de la Ley 1/2018, de 8 de febrero, de diálogo social y participación institucional en 

Aragón, una de las pocas leyes aprobadas por consenso y unanimidad en las Cortes de Aragón, se 

afirma que “existe en Aragón una amplia tradición de diálogo social que se ha materializado en 

diversos acuerdos formalizados con los agentes sociales, desde el primer Acuerdo Socioeconómico 

de Aragón de 1989”. 

Los agentes sociales, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, además 

de propiciar la confianza mutua, el diálogo, el consenso y, en consecuencia, la “paz social” en Aragón, 

conviene que participen en anticipar los cambios sociales, empresariales y laborales en 

nuestra Comunidad Autónoma. 

Sin duda el empleo es el elemento fundamental para la cohesión social 

y el objetivo común de las relaciones laborales que se han ido 

perfeccionando con los años a través de la negociación colectiva. 

Mayoritariamente, las reformas conse-

cuencia de la crisis han producido 

efectos positivos, aunque otros no lo 

han sido tanto. Siete años después de 

la reforma laboral se constatan dos 

conclusiones: hay más empleo, pero 

también más desigualdad. Por ello, 

conviene desarrollar una regulación 

laboral de futuro flexible, que tenga 

en cuenta a pymes y autónomos, 

los cambios que se avecinan, pero 

sobre todo que sea dialogada y 

concertada entre los agentes sociales 

y el gobierno. 

Los convenios sectoriales son los 

principales en la negociación colectiva 

porque sólo el 8% de las personas trabajadoras están reguladas por los convenios de empresa. 

En algunos sectores y en ocasiones estos convenios de empresa son perniciosos afectando 

deslealmente a la competencia mediante la subcontratación de empresas multiservicios con 

condiciones por debajo de las pactadas en los convenios sectoriales. 

Hoy también es necesario ampliar la visión y el alcance de la negociación colectiva al de la pura 

regulación de salarios y condiciones laborales. Poco a poco se incorporan aspectos relativos a la 

prevención, salud laboral, igualdad, etc. y es positivo que se vayan ampliando a otro tipo de 

cuestiones y servicios para facilitar un mejor clima para el desarrollo empresarial y una mayor calidad 

de las condiciones laborales. 

Por ello, consideramos conveniente la primacía del convenio sectorial sobre el convenio de 

empresa, máxime cuando se utiliza esta tipología para realizar una competencia desleal en los 

procesos de contratación. 

“Los convenios sectoriales son los 

principales en la negociación 

colectiva porque sólo el 8% de las 

personas trabajadoras están 

reguladas por los convenios de 

empresa” 
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Necesitamos iniciar una nueva etapa de relaciones laborales, renovadas y adecuadas, porque la 

regulación laboral, además de perseguir la protección de las personas trabajadoras en el ámbito de 

una flexibilidad pactada, debe poner el foco en la competitividad de la empresa, entendiendo ésta 

como un proyecto compartido y de colaboración. 

Así, las relaciones laborales deberán transitar de la simple estabilidad a una “paz social” en 

permanente adaptación, teniendo en cuenta un relevo generacional fluido compatible con un 

alargamiento de la vida laboral en las actividades físicamente menos exigentes. 

Además, los agentes sociales y el Gobierno de Aragón han 

desplegado con prioridad acciones para sensibilizar el ámbito 

empresarial en materia de igualdad. Tanto la normativa pública 

como la negociación colectiva 

hacen esfuerzos y acuerdan 

medidas para la no discriminación. 

Las diferencias por motivo de 

género disminuyen, quizá no todo 

lo rápidamente que la sociedad 

demanda, pero la mujer se ha 

incorporado de manera mayoritaria 

en áreas laborales que facilitan la 

conciliación familiar. 

No podemos afirmar que la 

empresa, en general, sea un ámbito 

de discriminación, pero es posible 

mejorar ciertos aspectos que 

tienen su explicación como la brecha 

salarial, la incorporación de la mujer a 

espacios de dirección, etc. 

Por otra parte, el impulso público de implantación de procesos transversales, que incorporan el valor 

social junto al valor económico en la Responsabilidad Social Empresarial, ha sido respondido 

positivamente por las empresas en Aragón. Códigos de conducta y transparencia, sostenibilidad, 

clima laboral, mercados locales, participación en la sociedad, etc. representan valores que las 

pymes van incorporando en los ámbitos de la actividad económica y el empleo. 

  

“La regulación laboral, además de 

perseguir la protección de las 

personas trabajadoras en el ámbito 

de una flexibilidad pactada, debe 

poner el foco en la competitividad 

de la empresa” 
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La imagen empresarial y la colaboración público-privada 

 

Los empresarios aragoneses valoran una sociedad de mérito en la que lo público garantice unos 

niveles básicos necesarios en educación, sanidad, bienestar social, etc., para todos los ciudadanos 

quienes, a través de su esfuerzo y trabajo, han de tener la posibilidad de mejorar sus condiciones de 

vida. 

Pero, en ocasiones, noticias no precisamente positivas trasladan a la ciudadanía una percepción 

sesgada de las empresas y los empresarios. Cuando generalizamos algunas prácticas poco 

edificantes o pensamos que es lo mismo una multinacional que una empresa familiar, obtenemos 

una visión limitada y equivocada de la realidad empresarial que, por cierto, nos rodea de manera 

cotidiana. 

Por ello, es imprescindible que las diferentes administraciones sean sensibles a la diferencia y a la 

honestidad de la actividad empresarial en su mayoría. No se puede legislar por igual sin tener en 

cuenta el tamaño, la capacidad o las circunstancias en las que se desarrolla la actividad 

empresarial y, fundamentalmente, no se debe aplicar aquel principio de ser “débil con los fuertes y 

fuerte con los débiles”, que es lo que desgraciadamente sucede, impidiendo unas condiciones de 

competitividad deseables. 

Igualmente, la casuística de algunas colaboraciones público-privadas que no funcionan 

adecuadamente, no siempre son imputables a un mal ejercicio por parte de la empresa porque, en 

muchas ocasiones, además de la falta de control por parte de la Administración, se ha partido de 

pliegos y contratos deficientes en su redacción y contenidos. Éstas, menores pero muy mediáticas, 

no pueden ocultar la multitud de contratos públicos en los que participan empresas privadas en el 

día a día que proporcionan servicios de calidad a la Administración, ni ser la argumentación de 

algunos para que el servicio público haya de ser prestado por la propia Administración en su totalidad. 

Para resolver esta inadecuada percepción, sería suficiente una eficaz gobernanza en la 

cooperación público-privada. 

Por ello, la defensa de la libertad de mercado y lo privado no es incompatible con la esfera 

pública porque es evidente que ésta es esencial en la garantía de los derechos ciudadanos y en la 

prestación de unos servicios públicos de calidad, pero no ha de ser inconciliable con la participación 

y colaboración de lo privado en todas aquellas cuestiones en las que, sin perder la titularidad pública 

y garantizando un servicio de calidad, la empresa privada puede desarrollar sus capacidades. 

Observamos con preocupación las tensiones que se producen cuando se pretende remunicipalizar 

o eliminar oportunidades de colaboración público-privada que pueden ser prestadas o desarrolladas 

con calidad desde el sector privado y tampoco creemos oportunas las posiciones de incremento del 

peso de lo público más allá de la lógica recuperación de los déficits producidos en lo más duro de la 

crisis. 

Además, la nueva Ley de Contratación del Sector Público no ha conseguido el objetivo de 

facilitar e incrementar la participación de la pyme en los contratos públicos, por lo que es 

imprescindible simplificarla y hacer más eficaces sus previsiones. Las pymes facturan el 52% en 

Europa, pero sólo facturan el 30% cuando se trata de contratos públicos. 
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La energía y las empresas 

 

La composición de la factura del pequeño consumidor es clarificadora: el 50% de lo que paga se 

destina a financiar estructuras de transporte, distribución, peajes y otros cargos, el 22% al sistema 

de tributos y solo el 28% a la energía realmente consumida, frente a un gran consumidor, en el que 

la financiación de las estructuras de transporte, distribución y peaje representa el 28%, el sistema de 

tributos el 21% y la energía realmente consumida el 51%. 

Además de que 2018 ha sido un año con la luz 

a precios elevados en España, diversos 

analistas prevén un repunte de los precios de 

la energía en los próximos años que podría 

superar el 15% apuntando, además de los 

peajes e impuestos, al CO2 como uno de los 

principales factores influyentes en la compo-

sición del coste y responsable de la subida de 

costes de la electricidad.  

La demanda de energía eléctrica en España en 

2018 creció por cuarto año consecutivo con un 

aumento del 0,4% respecto a 2017, porcentaje 

desacoplado del crecimiento del PIB en un 

2,5%. Sin embargo, el consumo eléctrico ha 

descendido en las grandes y medianas 

empresas.  

En 2018, según Red Eléctrica Española, la 

generación eléctrica de España sin emisiones 

alcanzó una cuota del 62,5%, frente al 57% 

registrado en 2017. Aragón dispone de un 

55% de la potencia instalada en renovables 

y, en función de las condiciones climáticas, casi 

el 80% del consumo final eléctrico podría 

abastecerse de ellas.  

La política energética, con costes añadidos 

que deberían soportar los presupuestos 

públicos, afecta a las empresas y de manera 

específica a la competitividad de la industria 

con elevados precios que, de persistir, afectan 

también al empleo. 

Hoy generar electricidad a partir de combus-

tibles fósiles es caro y está sujeto a una gran 

volatilidad y, si no se adoptan medidas, seguirá 

impactando en consumidores industriales, en 

pymes, en cooperativas, etc. en las que la electricidad es un factor de producción con un peso 

significativo en la estructura de costes. 
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El sistema actual no emite las señales adecuadas, además de ser consecuencia de legislar en 

situaciones coyunturales, por lo que es necesario corregirlo estructuralmente hacia un marco 

regulatorio estable y predecible que facilite las inversiones y permita un precio de la energía más 

competitivo, además de garantía de suministro. La transición energética a una economía con menos 

emisiones de CO2, además de una necesidad por razones climáticas, conlleva oportunidades y 

desafíos. Por ello, debe haber una transición justa para proteger a 

las personas y los territorios más vulnerables. 

Los nuevos empleos no se van a crear 

en el mismo momento ni en el mismo 

lugar, de ahí la necesidad de una 

transición evitando los impactos 

adversos. La implantación de reno-

vables se extenderá por el territorio, a 

diferencia de los puntos muy concen-

trados de generación actual. 

A la falta de planificación y predic-

tibilidad estatal, hay que sumar las 

incertidumbres generadas por el 

anteproyecto de ley de cambio 

climático y transición energética.  

Por ello, se hace precisa la adopción 

de medidas políticas para hacer 

predictible la regulación energética en el medio plazo, salvaguardar las reservas estratégicas 

autóctonas, mantener disponibles instalaciones tradicionales que garanticen el suministro en caso 

de imprevistos y avanzar en tecnologías de almacenamiento y en las conexiones internacionales. 

Debemos encaminarnos hacia una red macroeuropea porque la política europea energética se basa 

en la liberación efectiva del mercado y la descarbonización para la protección del medio ambiente.  

“La política energética, con costes 

añadidos que deberían soportar los 

presupuestos públicos, afecta a las 

empresas y de manera específica a 

la competitividad de la industria” 
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La morosidad y financiación en la pyme 

 

El panorama financiero aragonés y sus instrumentos no se han visto sustancialmente modificados 

más allá de la propia evolución del sector. Cuestión diferente es si los instrumentos y entidades 

financieras responden a las necesidades empresariales y a la toma de decisiones en tiempo y forma. 

La crisis complicó la financiación a las pymes, aunque los últimos años ha mejorado, pero las 

empresas más pequeñas siguen teniendo dificultades en los procesos de acceso y una demora 

en el tiempo excesiva en los canales de financiación. Igualmente, son evidentes unas mejores 

condiciones y tiempos de respuesta en las empresas maduras que 

en las empresas jóvenes. 

La evolución del sector y de negocio bancario, sin embargo, afecta 

con intensidad en el territorio en el que autónomos y pymes han 

de competir con cada vez menos 

servicios. 

La morosidad en las pymes se va 

reduciendo muy lentamente. Las 

grandes empresas siguen pagando 

mal y tarde a pymes y autónomos, 

provocando costes adicionales y 

limitando su competitividad, inversio-

nes y capacidad financiera. 

Los plazos de pago de 60 días en la 

empresa privada y de 30 días para los 

organismos públicos, se incrementan 

de media en España hasta los 84 días 

en el ámbito privado y 75 en el 

público, a pesar de los esfuerzos de 

las administraciones públicas en la lucha contra la morosidad. Los autónomos y las micropymes 

cumplen los plazos de la Ley de Morosidad en 53 y 56 días respectivamente y las pequeñas casi 

con 66 días. Sin embargo, las grandes empresas pagan a 132 días. 

El 70% de los contratos comerciales marcan plazos de pago superiores a los legales. El 80% de las 

empresas no exige intereses de demora y el 90% no exigen la indemnización legal por retraso o 

impago.  

No obstante, Aragón se consolida como una de las CCAA con menores periodos medios de 

pago y, como podremos comprobar en la encuesta empresaria más adelante, inferiores a la media 

española también en el ámbito privado. 

  

“Autónomos y micropymes cumplen 

los plazos de la Ley de Morosidad 

en 53 y 56 días respectivamente y 

las pequeñas casi con 66 días. Sin 

embargo, las grandes empresas 

pagan a 132 días” 
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La normativa y la sobrerregulación 

 

En 2018 se han publicado más de 1.000.000 de páginas relacionadas con la normativa que 

afecta al sector empresarial en España, dato revelador en sí mismo. 

El BOE (207.163 páginas) ha publicado 588 nuevas 

normas de distinto rango, a pesar de ser uno de los más 

bajos (la media viene a ser de unas 880) como 

consecuencia de un arco parlamentario muy 

fragmentado y una cierta inestabilidad política. En 

Aragón, el BOA (44.204 páginas) han sido 21 leyes 

más, sumando el conjunto de las diferentes CCAA, 271 

(790.513 páginas). 

A esta producción normativa hay que añadir los 

diferentes reglamentos, directivas y decisiones de 

la Unión Europea, 1.902 en 2018, siendo la legislación 

vigente de la UE de 51.060 normas, a los que añadir 

23.748 actos legislativos, 2.814 acuerdos interna-

cionales y 24.498 sentencias y autos del tribunal de 

justicia. 

La mayoría de las empresas está preocupada por el 

exceso de regulación, los cambios permanentes, la 

falta de eficiencia y agilidad en los procedimientos 

administrativos o la inseguridad jurídica que suponen. 

El volumen genera una barrera legislativa difícil de 

cumplir por las pymes, es confuso, provoca 

incertidumbre, desincentiva el emprendimiento y eleva 

los costes.  

Sin entrar a valorar su eficacia, España desarrolla una actividad legislativa diez veces superior a 

Alemania, un país también descentralizado en Länder (autonomías), además no se legisla pensando 

en la pyme, con obligaciones análogas a las de la gran empresa. 

Tampoco la aplicación de la normativa produce una discriminación fiscal favorable a la pyme respecto 

de la gran empresa que tiene una menor carga fiscal porque, entre otras, tres cuartas partes de las 

ventajas tributarias del Impuesto de Sociedades son utilizadas por un porcentaje bajísimo de 

las empresas, especialmente grandes con servicios de asesoría fiscal muy especializada que no 

están al alcance de las pymes. 

Finalmente, España se sitúa entre los países que más tiempo ocupa en burocracia de toda 

Europa porque las empresas españolas destinaron más de 200 días al año en tareas como 

contabilidad, gestión de recursos humanos, regulación, etc., frente a la media europea que se situó 

en 120 días, lo que reduce la competitividad especialmente en las pymes. 

Por todo ello, sería deseable dar pasos firmes en la armonización de la diversa y territorializada 

normativa en España y Europa, a los efectos de incrementar las garantías en la unidad de mercado 

y la competitividad de las empresas en general.   



 

 
 

 
       CEPYME Aragón                                                                                                         24 

  

3. La posición de las pymes aragonesas 

 

Según el Informe Pyme España de la Fundación para el Análisis Estratégico y el Desarrollo de la 

Pequeña y Mediana Empresa, en colaboración con AECA y CEPYME, la recuperación económica 

se ha consolidado también en una gran parte, no en todas, de las pequeñas y medianas empresas. 

Si en los primeros años de la crisis fueron las grandes compañías las que protagonizaron los mayores 

avances, ahora la mejoría alcanza también a los negocios de menor tamaño, generalmente más 

dependientes de la demanda interna, hasta el punto de que cuatro de cada diez prevén aumentar 

sus ventas en el corto plazo. 

Las pymes destacan por una mayor satisfacción de los clientes, mayor calidad de los productos y un 

menor absentismo laboral. Sin embargo, las debilidades de carácter estructural de las pymes, en 

comparación con las grandes empresas, siguen afectando a su supervivencia y mermando su 

competitividad.  

En este sentido, el informe señala el escaso capital, la baja 

productividad, la dificultad de acceso al crédito, la falta de planificación 

y control, los problemas de gestión empresarial, la menor capacidad 

de adaptación a los cambios en el 

mercado, de tecnología o los nuevos 

conocimientos para dar valor añadido. 

Además, las pymes tienen 

problemas de competitividad en el 

territorio por la falta de mercados 

cercanos y dificultades en todo tipo 

en infraestructuras, apoyos técnicos, 

lejanía de los centros de decisión, 

aprovisionamientos, logística, etc.  

Pero esto no siempre es así. Las 

nuevas tecnologías de la infor-

mación y comunicación están 

permitiendo la creación de peque-

ñas y medianas empresas muy 

dinámicas y productivas. Podría afir-

marse, en general, que las pymes que compiten mejor disponen de las siguientes características: 

han crecido en ventas y en tamaño, disponen de una estrategia de disminución de costes y 

satisfacción del cliente, contribuyen a un clima laboral y personal formado adecuado, desarrollan una 

mayor actividad exportadora y despliegan procesos tecnológicos y de innovación. 

El empresario de una pyme participa en la práctica totalidad de los asuntos de la empresa y 

conviene que, una vez va ganando tamaño, vaya delegando en su equipo y priorice los asuntos más 

estratégicos. 

Por otra parte, la internacionalización de las pymes en los sectores estratégicos ha sido clave en la 

mejora de su competitividad. Para ello, el apoyo y la coordinación institucional, las fórmulas de 

“Si en los primeros años de la crisis 

fueron las grandes compañías las 

que protagonizaron los mayores 

avances, ahora la mejoría alcanza 

también a los negocios de menor 

tamaño” 
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cooperación y una cultura de internacionalización son claves porque es un proceso que requiere 

tiempo, estudiar y priorizar mercados.  

Las diferencias en el negocio internacional de las pymes son muy significativas y las 

herramientas de apoyo diferentes en función de su situación, aunque también es cierto que las 

posibilidades de muchas de ellas, encuadradas en el ámbito de los servicios, son pequeñas.  

Para completar este documento con una perspectiva lo más cercana posible, CEPYME Aragón ha 

desarrollado un cuestionario que ha sido completado por empresarios de diferentes sectores, así 

como diversas reuniones de debate con responsables de las asociaciones empresariales que han 

manifestado su opinión en relación con la perspectiva, confianza y la evolución para los próximos 

años, sobre la que tienen una percepción divergente. 

Los autónomos, pequeños y medianos 

empresarios de Aragón creen que la 

evolución de la sociedad les exigirá a 

corto o medio plazo un cambio radical en 

su modelo de negocio y que el tamaño de 

sus empresas es un factor limitante para su 

competitividad, si bien prevén nuevas inver-

siones o proyectos empresariales en su 

mayoría. 

Identifican los riesgos empresariales en 

las incertidumbres económica y política, el 

incremento de los costes laborales y la 

excesiva burocratización y, un porcentaje 

sustancial, todavía sufre problemas de 

conectividad, teniendo pendiente de digita-

lización una parte importante de sus 

procesos. 

La gran mayoría considera que la actual 

fiscalidad es un factor limitante para la 

contratación de trabajadores o para 

acometer nuevos proyectos de inversión, 

para lo que es necesario, entre otros, 

facilitar gestiones e infraestructuras. 

Para estimular la actividad empresarial, 

las pymes consideran que las instituciones 

públicas deben priorizar la reducción de 

impuestos, la formación y facilitar la 

innovación, también mejorar los productos 

financieros que proporcionan las institu-

ciones. 

Una cuarta parte de las pymes aragonesas 

manifiestan dificultades para exportar, 

fundamentalmente por falta de experiencia, 
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costes elevados o desconocimiento de los mercados, y sólo un porcentaje similar la han 

incrementado en los años de crisis, aunque también tienen entre sus objetivos activarla e 

incrementarla en los próximos años. 

La mayoría contratará trabajadores 

en los próximos años, pero también 

tienen dificultades para la selección 

de personal cualificado. Para 

facilitar la contratación requieren 

medidas como la reducción de los 

costes laborales asociados, ayudas, 

formación adaptada a las necesidades 

empresariales, entre otras. Valoran 

fundamentalmente de sus trabajado-

res la lealtad a la empresa, la expe-

riencia, la disponibilidad y la forma-

ción. 

También consideran que la actual 

formación profesional no responde 

a las necesidades de las empresas 

para dotarlas de personal cualificado 

para lo que, además de adecuar la 

oferta, hay que prestigiar la FP. Y, 

para la mayoría, la Universidad 

sigue sin tener en cuenta la realidad 

empresarial en la planificación, 

desarrollo y medios de sus espe-

cialidades universitarias. 

Las pymes aragonesas consideran 

que adoptan las medidas necesa-

rias en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales y tienen opinio-

nes divergentes en relación con las 

posibilidades de la empresa de mejo-

rar la conciliación de la vida laboral y familiar. Una mayoría considera razonable en su empresa la 

igualdad entre los trabajadores y trabajadoras en asuntos como contratación, condiciones laborales 

o retributivas. 

Igualmente, hay opiniones diferentes en relación con la posibilidad de vender su empresa como 

consecuencia de no tener relevo generacional, de la evolución de la economía o del incremento de 

las dificultades para desarrollar su actividad. 

Según las pymes consultadas, sufren una media de un 4% de morosidad con sus clientes, con 

un periodo medio de cobro de 34 días y de 33 días pago a sus proveedores.  

Por otro lado, los recientes cambios legislativos no han mejorado el acceso a la contratación 

pública para las pymes y la competencia desleal les afecta de manera significativa en su sector. 
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Como consecuencia de la variedad de sectores hay opiniones diferentes, pero la energía representa 

un factor limitante en la competitividad porque la inmensa mayoría no tiene posibilidades de 

acceso a fuentes alternativas de energía convencional. 

Los pequeños empresarios aragoneses están preocupados por la ciberseguridad, que es 

percibida como un problema mayor que la inseguridad ciudadana. La inmensa mayoría prioriza la 

negociación colectiva y la paz social y consideran ineludible la estabilidad política de las instituciones. 

Para que Aragón mejore su capacidad de influencia en el Gobierno Central consideran necesaria la 

acción concertada entre gobernantes, empresarios y trabajadores, porque hay división de 

opiniones en relación con la influencia en el desarrollo empresarial del actual sistema de financiación 

autonómica con Aragón. 

Priorizan como acciones estratégicas públicas las 

infraestructuras y, para atraer inversiones, creen necesario, 

además, bajar impuestos, una ade-

cuada formación de trabajadores, 

colaboración público-privada y 

simplificación y reducción normativa 

haciendo requerimientos diferentes 

en función del tamaño de las 

empresas. 

Finalmente, consideran necesario 

mejorar la imagen de los 

empresarios aragoneses e incre-

mentar y ejercer el liderazgo 

social que les corresponde, espe-

cialmente de las pymes y 

autónomos que son el soporte real 

del tejido económico aragonés. 

 

 

  

“Para que Aragón mejore su 

capacidad de influencia en el 

Gobierno Central consideran 

necesaria la acción concertada 

entre gobernantes, empresarios y 

trabajadores” 
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4. Propuestas 

 

Como consecuencia de las consideraciones anteriormente expresadas, se formulan las siguientes 

propuestas: 

 

 

 

En relación con la legislación, normativa y tramitaciones 

Aplicación de las directrices europeas de buenas prácticas en materia de valoración del 

efecto de las iniciativas normativas y de planificación sobre las pymes (Test-PYME). 

Administrar y legislar siendo sensibles a los diferentes tamaños y entornos de las 

empresas, facilitando su crecimiento y no penalizándolo. Practicar la simplificación de la 

normativa existente, evitando contenidos meramente declarativos y homogeneizando 

sectorialmente las normas y desarrollándola en el ámbito de nuevos modelos disruptivos 

en economía colaborativa y tendencias digitales de la sociedad. 

Simplificar, agilizar y digitalizar los procesos con las Administraciones Públicas, 

aplicando el silencio positivo, implantando plataformas que reduzcan tiempos en 

resoluciones y comprobaciones de documentos, evitando solicitar información a las 

empresas que las AAPP ya disponen, incrementando la garantía, la seguridad, la 

transparencia e información y seguimiento de las tramitaciones. Y priorizar y extender el 

trámite de “declaración responsable” al máximo de actividades para evitar la dilatación 

de los tiempos en las autorizaciones, sin perjuicio de que luego se realice por parte de las 

diferentes administraciones las comprobaciones correspondientes. 

Activar eficazmente y facilitar las tramitaciones electrónicas con las diferentes 

administraciones. 

Compromiso de no superar la media de la fiscalidad de las CCAA en España en la cada 

uno de los impuestos autonómicos, disminuyendo la fiscalidad en la transmisión familiar de 

empresas. 

Facilitar un sistema eficaz de compensación de créditos reconocidos por tributos y sin 

consecuencias con las diferentes administraciones. 
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En relación con el apoyo a la pyme 

Priorizar el apoyo a la pyme en materia de digitalización, financiación, instrumentos 

de competitividad, apoyando las habilidades en digitalización y sostenibilidad de 

trabajadores y empresarios y estableciendo un plan de renovación de soluciones 

tecnológicas de una cierta antigüedad en la pyme, entre otros en el sector del comercio, 

servicios o de la industria. 

Potenciar la colaboración público-privada en el ámbito del mercado de los servicios 

públicos, apostando decididamente por la colaboración entre grandes y pequeñas 

empresas y el diálogo entre el sector público y el privado. 

Incrementar la coordinación entre las Administraciones Públicas en todos los ámbitos y 

especialmente estableciendo un marco jurídico estable y de garantía en materia de 

inversiones estratégicas, simplificando la emisión de informes previos para las 

actuaciones de inversión. 

Desarrollar proyectos tractores e innovadores estratégicos de iniciativa pública o 

privada, distribuidos en el territorio teniendo en cuenta la ordenación territorial, igualando 

la prestación de servicios públicos físicos al ciudadano a través de cabeceras 

supracomarcales, de manera que empresas y ciudadanos puedan acceder a ellos con 

un límite de distancia y tiempo razonables. Igualmente, y ligado con el desarrollo 

endógeno del territorio, favorecer las iniciativas y permanencia de las personas que se 

están formando en los mismos o que han salido, propiciando su vuelta. 

Combatir y erradicar la competencia desleal, el intrusismo y la economía sumergida 

por parte de empresas incumplidoras mediante un sistema eficaz de vigilancia de mercado. 

Favorecer un marco de negociación colectiva de convenios sectoriales, potenciando la 

flexibilidad que las pymes necesitan.  

 

Hacer extensiva la modalidad de jubilación activa a los actuales supuestos de jubilación 

parcial sin empleados a su cargo, al igual que en la modificación reciente que permite 

compatibilizar el ejercicio de la actividad con la percepción íntegra de la pensión en el 

caso de jubilación de autónomos con empleados a su cargo, por ser coincidentes con los 

objetivos de la misma en la búsqueda de cotizantes activos, que incrementen los ingresos 

del sistema, potenciales creadores de empleo y actividad económica, desde la garantía 

que representa la experiencia.   
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Incentivar a los actuales empresarios instalados en el mundo rural con bonificaciones o 

deducciones fiscales por mantenimiento de la actividad y por el lanzamiento de 

nuevas actividades, al igual que a los nuevos emprendedores que las desarrollen. 

Favorecer con medidas legales y fiscales el consumo responsable de productos de 

proximidad. 

Incrementar presupuestariamente el apoyo a la internacionalización de las pymes y 

fomentar la creación de plataformas comerciales conjuntas para la exportación en destino.  

Desarrollar medidas que reduzcan el impacto de la Ley de Contratos del Estado en el 

ámbito de la pyme y las subcontratas, exigiendo en los contratos públicos el pago 

fehaciente al subcontratista antes de hacer efectiva la certificación al contratista o 

concesionario.  

Continuar la política de prioridad y promoción de proyectos de generación de energía 

renovable y acciones para reducir el precio de la energía en el ámbito de la industria en 

particular y la empresa en general.  

Desarrollar un plan de mejora de los polígonos industriales en materia de 

infraestructuras energéticas y tecnológicas, así como de accesos, señalética, etc. 

Desarrollar campañas de difusión entre las pymes de las herramientas y medios 

empresariales a disposición de las mismas desde las diferentes AAPP, centros de 

conocimiento, sociedades para el desarrollo empresarial, en I+D+i o entidades financieras 

públicas, entre otras. 

Acercar la oferta universitaria a las necesidades empresariales de Aragón, tanto en 

los diferentes sectores formativos y laborales, como en número de egresados, formando 

talento que permanezca en nuestro territorio, desarrollando al máximo sus capacidades y 

rentabilizando socialmente el esfuerzo presupuestario. Normativa clara y razonable 

para la formación dual adaptada a las pymes y al territorio, adecuando la oferta de 

plazas de la formación profesional a las necesidades empresariales con la participación 

activa de los agentes sociales y centros de formación públicos y privados adaptando el 

sistema educativo con rapidez y tecnología a las evoluciones del mercado y los nuevos 

escenarios. Además, por su eficacia, priorizar las acciones en materia de formación 

continua de demanda. 
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En relación con el buen gobierno 

Al margen de los resultados, garantizar en lo posible la estabilidad política y las 

certidumbres para mejorar la confianza empresarial, colaborando institucionalmente y 

atendiendo la redacción de los proyectos legislativos que afectan a Aragón, así como al 

cumplimiento de los proyectos y partidas estratégicas contenidas en los presupuestos de 

las diferentes administraciones.  

Desarrollar los contenidos y el espíritu de la Ley para el Diálogo Social y la 

Participación Institucional, aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón.  

Incrementar la presencia, influencia y liderazgo de Aragón en España, con el objetivo de 

mejorar la financiación autonómica que tenga en cuenta criterios en la prestación de 

servicios públicos consecuencia de la dispersión territorial y la despoblación, de 

manera que compense el sobreesfuerzo que hace la administración autonómica 

consecuencia de ellas, permitiendo liberar recursos en los ámbitos empresariales que 

igualen a la empresa aragonesa con las de otros territorios. 

Unidad política y acción conjunta ante las instituciones estatales y europeas en relación 

con los proyectos estratégicos de Aragón en materia de infraestructuras, en el 

sentido más amplio del término y con el objetivo de la mejora de la competitividad 

empresarial, social y la cohesión territorial en la que mayoritariamente la sociedad está 

de acuerdo como: la finalización del eje Pamplona-Lérida a su paso por Aragón y de la 

A-23 Jaca-Somport, inicio de la A-68, desdoblamiento de la N-211 entre Alcolea del 

Pinar, Monreal y Alcañiz y la A-40 a su paso por Aragón, liberación de peajes de la AP-

2, Canfranc, corredor Cantábrico-Mediterráneo, Travesía Central Pirenaica (TCP), 

conexión permanente del aeropuerto de Zaragoza  con nodos intercontinentales, 

implantación en el territorio de Aragón de conectividad, finalización de los embalses 

contemplados en el Pacto el Agua de Aragón, etc 

Armonizar las competencias de las diferentes administraciones bajo el principio de una 

competencia una administración, evitando duplicidades y mejorando la eficiencia 

administrativa en la prestación de servicios. 

Desarrollar acciones transversales de sensibilización y promoción, tanto en la sociedad 

como en la administración, para acercar y mejorar la imagen del empresariado en 

general, y del autónomo y la pyme en particular, como un actor fundamental en la 

creación de empleo y actividad económica en el conjunto de Aragón. 
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Por todo ello y como conclusión, en la certeza de que buena 

parte de las opiniones, percepciones y conclusiones aquí 

expuestas serán compartidas, conviene hacer un llamamiento 

al conjunto de las fuerzas políticas para propiciar un acuerdo 

político de amplio espectro y consensuado para un Pacto por 

la PYME en Aragón. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 



 
ENCUESTA REMITIDA A EMPRESAS ARAGONESAS 

 
Completa los siguientes apartados con tu opinión y las respuestas que consideres más adecuadas para las empresas 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón: 
 

1. ¿Considera que va a mejorar la confianza empresarial en los próximos años? 

□Sí   □No  □Indiferente 

2. ¿Cree que la evolución de la sociedad exigirá a corto o medio plazo un cambio radical en su modelo de negocio? 

□Sí   □No  □Indiferente 

3. ¿El tamaño de su empresa es un factor limitante para su competitividad? 

□Sí   □No  □Indiferente 

4. ¿Cuáles son los mayores riesgos empresariales en la actualidad? 

□ Incertidumbre política  □ Incertidumbre económica  □ Riesgos de la globalización 

□ Ralentización de los mercados internacionales □ Comercio electrónico □ Incremento de los costes laborales 

□ Incremento de los costes financieros □ Excesiva burocratización □ Otros:  

5. ¿Prevé un crecimiento de los beneficios empresariales en los próximos años? 

□Sí   □No  □Indiferente 

6. ¿Tiene previstas inversiones o nuevos proyectos empresariales? 

□Sí   □No  □Indiferente 

7. ¿Tiene problemas de conectividad de Internet? 

□Sí   □No  □Indiferente 

8. ¿Qué porcentaje tiene pendiente en la digitalización de los procesos de su empresa? 

9. ¿La actual fiscalidad es un factor limitante para la contratación de trabajadores o para acometer nuevos proyectos de 

inversión? 

□Sí   □No  □Indiferente 

10. ¿Qué estímulos empresariales considera imprescindibles para acometer nuevos proyectos? 

□ Ayudas y subvenciones  □ Bajar impuestos  □ Facilitar gestiones 

□ Infraestructuras en el territorio   □ Líneas de financiación   □ Desarrollar suelo industrial 

□ Formación de trabajadores   □ Otros: 

11. ¿Cuáles son los principales aspectos que requieren inversiones en su empresa? 

□ Digitalización de la producción  □ Bienes de equipo □ Transporte y logística 

□ I+D+i   □ Formación   □ Otros: 

12. ¿Tiene dificultades tiene para exportar? 

□Sí   □No  □Indiferente 

En caso afirmativo, ¿cuáles son? 

□ Falta de experiencia  □ Financiación y garantía riesgo país   □ Costes elevados 

□ Falta de ayudas   □ Idiomas   □ Desconocimiento de los mercados   □Otros: 

13. ¿Ha incrementado en los años de crisis la exportación de productos de su empresa? 

□Sí   □No  □Indiferente 

14. ¿Es un objetivo incrementar en los próximos años la cifra de negocio de exportación en su empresa? 

□Sí   □No  □Indiferente 

15. ¿En los próximos años, va a contratar trabajadores? 

□Sí   □No  □Indiferente 

16. ¿Qué medidas públicas facilitarían la contratación de trabajadores? 

□ Formación adecuada a las necesidades empresariales  □ Reducción de los costes laborales asociados 

□ Reducción del despido  □ Ayudas a la contratación   □Otros: 

17. ¿Qué valora más de sus trabajadores? 

□ Formación  □ Experiencia   □ Disponibilidad 

□ Lealtad   □ Juventud    □  Cote salarial   □  Otros 

18. Si va a incrementar su plantilla ¿Tiene dificultades para la contratación de personal? 

□Sí   □No  □Indiferente 

En caso afirmativo, indíquenos qué perfiles 

19. ¿Cree que la actual formación profesional es eficaz para dotar a las empresas de personal cualificado? 

□Sí   □No  □Indiferente 

En caso negativo, ¿qué considera que debe mejorar para hacerla útil? 

□ La propia formación    □ Adecuar la oferta a las demandas empresariales    

□ Mejorar el equipamiento tecnológico para acercarlo al de las empresas     

□ A través de programas de formación dual en el centro y la empresa  □ Prestigiando la FP entre los jóvenes 

□ Acercando más las empresas a los centros  □ Otros: 

20. ¿Cree que la Universidad tiene en cuenta la realidad empresarial en la planificación, desarrollo y medios de sus 

especialidades universitarias? 

□Sí   □No  □Indiferente 

21. ¿Considera prioritaria la negociación colectiva y la paz social? 

□Sí   □No  □Indiferente 

22. ¿Considera que su empresa ha adoptado todas las medidas necesarias en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

para garantizar la seguridad de los trabajadores? 



 
□Sí   □No  □Indiferente 

23. Teniendo en cuenta las peculiaridades de su empresa, ¿se puede mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de 

los trabajadores de su empresa? 

□Sí   □No  □Indiferente 

24. ¿Es mejorable en su empresa la igualdad entre los trabajadores y trabajadoras en asuntos como contratación, 

condiciones laborales o retributivas? 

□Sí   □No  □Indiferente 

25. Si la empresa es familiar. ¿Ha considerado la posibilidad de vender su empresa como consecuencia de no tener relevo 

generacional familiar? 

□Sí   □No  □Indiferente 

26. ¿Ha considerado la posibilidad de vender su empresa como consecuencia de la evolución de la economía? 

□Sí   □No  □Indiferente 

27. ¿Ha considerado la posibilidad de vender su empresa como consecuencia del incremento de las dificultades para 

desarrollar su actividad? 

□Sí   □No  □Indiferente 

28. ¿Cuáles son los principales costes que considera conveniente reducir en su empresa? 

□ Financieros   □ Laborales   □ De la producción   □ Energéticos 

□ Transporte    □ Impuestos  □ Otros: 

29. En relación con la facturación ¿Cuál es el porcentaje de morosidad que tiene su empresa de sus clientes? 

30. ¿Cuál es el periodo de tiempo medio de cobro de sus clientes? 

31. ¿Cuál es el periodo medio de pago a sus proveedores? 

32. ¿Las pymes tienen más acceso a la contratación pública tras los recientes cambios legislativos? 

□Sí   □No  □Indiferente 

33. ¿Afecta de manera significativa en su sector la competencia desleal? 

□Sí   □No  □Indiferente 

34. ¿Considera el coste de la energía un factor limitante decisivo en la competitividad de su empresa? 

□Sí   □No  □Indiferente 

35. ¿Tiene posibilidades de acceso a fuentes alternativas de la energía convencional? 

□Sí   □No  □Indiferente 

36. ¿Cree que su empresa puede tener problemas por? 

Inseguridad ciudadana: Sí     No     Indiferente 

Ciberseguridad: Sí         No        Indiferente 

37. ¿Considera ineludible la estabilidad política de las instituciones? 

□Sí   □No  □Indiferente 

38. ¿Cree que los empresarios aragoneses ejercemos liderazgo social? 

□Sí   □No  □Indiferente 

39. A su juicio, ¿Es necesario mejorar la imagen de los empresarios aragoneses? 

□Sí   □No  □Indiferente 

40. ¿Cómo puede Aragón mejorar su capacidad de influencia en el Gobierno Central? 

□ Con más población   □ Con acercamiento personal entre los líderes políticos 

□ Con representación política genuina aragonesa   □ Con la acción concertada entre gobernantes, empresarios y 

trabajadores  □Otros: 

41. ¿Considera que el actual sistema de financiación autonómica de Aragón influye en el desarrollo empresarial positiva o 

negativamente? 

□Sí   □No  □Indiferente 

42. ¿Qué acciones estratégicas públicas considera más prioritarias? 

□ Infraestructuras en general   □ Proyectos públicos motores   □ Convocatorias de ayudas 

□ Formación excelente    □ Otros: 

43. ¿Qué acciones desarrollaría para mejorar la capacidad de Aragón para atraer inversiones externas? 

□ Colaboración público – privada   □ Bajar impuestos   □ Facilitar gestiones 

□ Infraestructuras en territorio        □ Financiación    □ Desarrollar suelo industrial 

□ Formación de trabajadores         □ Otros: 

44. ¿Se están adoptando medidas de simplificación, adaptación y reducción normativa en lo que afecta a las empresas? 

□Sí   □No  □Indiferente 

45. ¿Cree que se debería legislar y normar haciendo requerimientos diferentes en función del tamaño de las empresas? 

□Sí   □No  □Indiferente 

46. ¿Hay que mejorar los productos que facilitan las instituciones para la financiación de las empresas de Aragón? 

□Sí   □No  □Indiferente 

47. Para estimular la actividad empresarial, ¿qué deben priorizar las instituciones públicas? 

□ Programas de ayuda   □  Subvenciones   □ Financiación 

□ Menos impuestos   □ Formación de los trabajadores   □ Facilitar la innovación de la empresa 

□ Otros: 



 

 

JUNTA DIRECTIVA 
 

 NOMBRE/CARGO ASOCIACIÓN ACTIVIDAD 

 

LÓPEZ de HITA, Aurelio  
PRESIDENTE 

Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidente 
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza – APYMEZ. 

Presidente CEPYME Zaragoza 

SERVICIOS 

 

 

ALMUDÉVAR, Ignacio  
VOCAL 
Por CEPYME ZARAGOZA 

Vicepresidente 
Federación de Polígonos Empresariales de Aragón – FEPEA 

TERRITORIAL 

 

ALONSO, María José  

VOCAL 
Por CEPYME ZARAGOZA  

Vocal  

Asociación de Comerciantes de Muebles de Zaragoza y Aragón – 
ACOMZA 

COMERCIO 

 

AMARO, Julio  

VOCAL 
Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidente  
Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas de Zaragoza – AEIEZ 

METAL 

 

ANADÓN, Emilio  

VOCAL 
Por CEPYME TERUEL 

Presidente 

Asociación Empresarial Provincial de la Madera de Teruel 
MADERA 

 

APARICIO, Luis  
VOCAL 

Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidente  
Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón - FITCA 

TEXTIL 

 

ARILLA, Ricardo  
VOCAL 
Por CEOS CEPYME HUESCA 

Presidente 
Federación de Empresarios del Metal de Huesca FEMHU 
Vicepresidente CEOS-CEPYME Huesca 

METAL 

 

BOSQUE, Carmelo  
VOCAL 

Por CEOS CEPYME HUESCA 

Presidente 
Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca 

Vicepresidente CEOS-CEPYME Huesca 

HOSTELERÍA 

 

BUIL, José  
VOCAL 

Por CEOS CEPYME HUESCA 

Presidente 
Federación de Asociaciones de la Construcción de la Provincia de 

Huesca – FAC. Vicepresidente CEOS-CEPYME Huesca 

CONSTRUCCIÓN 

 

CARRERA, Roberto  
VOCAL 
Por CEOS CEPYME HUESCA 

Vocal 
Federación Empresarial de Transporte de Huesca 
Vicepresidente CEOS-CEPYME Huesca 

TRANSPORTE 

 

CIÉRCOLES, Juan Andrés  
VICEPRESIDENTE 
Por CEPYME Teruel 

Presidente 
Federación de Empresarios de Hostelería de Teruel 
Presidente CEPYME Teruel 

HOSTELERIA 

 

COMPADRE, Miguel Ángel  
VOCAL 

Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidente  
Federación Consejo de Comercio CEPYME Zaragoza – FECOM 

Vicepresidente CEPYME Zaragoza 

COMERCIO 

 

DÍEZ, Marián  
VOCAL 

Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidenta  
Asociación de Comerciantes del sector D. Jaime I  - Plaza España de 

Zaragoza 

COMERCIO 

 

ESCUDER, Juan Carlos  
VOCAL 
Por CEPYME TERUEL 

Presidente 
Asociación Empresarial Gúdar-Javalambre 

TERRITORIAL 

 

FERNÁNDEZ, Carmen 

VOCAL 
Por CEOS CEPYME HUESCA 

Presidenta 
Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Huesca - AMEPHU 

INTERSECTORIAL 

 

FERRER, Javier  
VICEPRESIDENTE 

Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidente  
Federación Empresarios del Metal de Zaragoza – FEMZ 

Vicepresidente CEPYME Zaragoza. Vicepresidente CEOE Zaragoza 

METAL 

 

GARCÍA, Antonio  

VOCAL 
Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidente  

Asociación de Empresarios de Ascensores de Aragón 
Vicepresidente CEPYME Zaragoza 

METAL 



 

GÓMEZ, Jose María  

VOCAL 
Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidente  

Asociación de Industriales – AIC  
Presidente de FEPEA 

TERRITORIAL 

 

HERNANDEZ, Francisco  

VOCAL 
Por CEPYME TERUEL 

Vocal 

Asociación Empresarial Provincial de la Construcción de Teruel 
Vicepresidente CEPYME Teruel 

CONSTRUCCIÓN 

 

LÁZARO, Ruth  
VOCAL 

Por CEPYME ZARAGOZA 

Vocal 

Asociación de Empresarios de la Comarca de Calatayud  
TERRITORIAL 

 

LÓPEZ-MONTENEGRO, Santiago  
VOCAL 
Por CEPYME ZARAGOZA 

Representante  
Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías por 
Carretera de Aragón  - TRADIME 

TRANSPORTE 

 

LORENTE, Maria Jesús  

VOCAL 
Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidenta  

Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Aragón – ARAME. 
Vicepresidenta CEPYME Zaragoza 

INTERSECTORIAL 

 

LOZA, Diego  
VOCAL  
Por CEPYME TERUEL 

Vocal 
Asociación Interempresarial Provincial del Comercio Turolense 

MADERA 

 

LUCAS, Miguel  
VOCAL 

Por CEOS CEPYME HUESCA 

Vicepresidente 

Asociación Intersectorial de Autónomos de Huesca - CEAT Huesca 
INTERSECTORIAL 

 

LUNA, José Fernando  

VICEPRESIDENTE 
Por CEOS CEPYME HUESCA 

Presidente 

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA Huesca 
Presidente CEOS-CEPYME Huesca. Vicepresidente CEOE Aragón 

AGROALIMENTARIO 

 

LUQUE, Cristina  

VOCAL 
Por CEPYME ZARAGOZA 

Representante  

Federación Empresarios del Metal de Zaragoza - FEMZ  
METAL 

 

MARCÉN, José María 
VICEPRESIDENTE 
Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidente  
Fontanería, Calefacción, Gas, Climat, Manten. y Afines de Zaragoza – 
APEFONCA. Vicepresidente CEPYME Zaragoza 

METAL 

 

MÁRQUEZ, Juan Pedro 

VOCAL   
ASESOR 

Vocal 

Asociación de Industriales - AIC 
TERRITORIAL 

 

MARTÍN, Susana  

VOCAL 
Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidenta  
Asociación Profesional de Artesanos de Aragón - APAA 

ARTESANÍA 

 

MAZUELAS, Mayte 
VOCAL 

ASESORA 

Presidenta 
Asociación de Trabajadores Autónomos de Aragón – ATA Aragón 

INTERSECTORIAL 

 

MICHELL, Federico  
VOCAL 
Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidente  
Asociación de Empresas de la Construcción de Zaragoza - ASECO 

CONSTRUCCIÓN 

 

MOSTEO, Ricardo  

VOCAL 
Por CEPYME TERUEL 

Presidente  

Consejo Regulador Denominación de Origen Jamón de Teruel 
AGROALIMENTARIO 

 

PRESENCIO, Antonio  
VOCAL 
Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidente  
Asociación de Hoteles de Zaragoza -HORECA 

TURISMO 

 

SANTA ISABEL, Antonio  
VOCAL  

Por CEPYME TERUEL 

Presidente 
Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel  

Vicepresidente CEOE Teruel 

TURISMO 

 

SOTO, Pilar  

VOCAL 
Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidenta  
Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón - AESAR 

GASOLINERAS 

 

USÁN, Adán 
VOCAL 
Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidente  
Asociación Empresarial de las Cinco Villas - AECV 

TERRITORIAL 

 

VAQUER, Luis  
VOCAL 

Por CEPYME ZARAGOZA 

Presidente  

Asociación de Restaurantes de Zaragoza - HORECA  
HOSTELERIA 

 



 

 

Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa 

Aragonesa 

Plaza Roma F1, Of. 2ª planta 

50010 Zaragoza 

976 76 60 60 

www.cepymearagon.es 

 

Sede Huesca. CEOS CEPYME Huesca 

 

Plaza Luis López Allué 3, 2º 

22001 Huesca 

974 24 23 63 

Sede Teruel. CEPYME Teruel 

 

Plaza de la Catedral 9, 1º 

44001 Teruel 

978 61 80 80 
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