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Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa
Plaza Roma F1, Of. 2ª planta
50010 Zaragoza
976 76 60 60
www.cepymearagon.es
cepyme@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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Aurelio LÓPEZ DE HITA

¿Qué es una pyme? Una pyme es un embrión que crece, pero que no lo hace espontáneamente,
sino gracias a que hay una persona al frente; una persona que crea un equipo que rema y rema
para vencer dificultades.
En un país sumergido en una recuperación económica, en cifras macroeconómicas y en vaivenes
políticos, aparecen las pequeñas y medianas empresas como generadoras del 70% de los
puestos de trabajo y el 60% del PIB aragonés. Y es que en Aragón hay aproximadamente 90.000
pymes y autónomos que suponen el 99,9% de nuestro tejido empresarial.
Para nosotros, 2017 ha sido un año de cambios y de progreso. De cambios a nivel organizativo
con el desarrollo de unas elecciones a comienzos de año y de progreso institucional con la
aprobación de una Ley de Diálogo Social al término del mismo.
CEPYME Aragón ha renovado su Junta Directiva dando entrada a 22 nuevos miembros y
duplicando la presencia de mujeres. A lo largo de los años la organización ha desempeñado un
importante papel reivindicativo y representativo. Por eso, el objetivo para este nuevo periodo
es ser la voz de las pymes de Aragón y consolidar el carácter autonómico de CEPYME Aragón
como organización empresarial independiente, necesaria y perfectamente estructurada.
Por otro lado, fruto del trabajo de los agentes sociales y la Administración ha nacido la Ley de
Dialogo Social, una nueva normativa que garantiza la estabilidad de la participación institucional
de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Aragón, mediante la
creación de un órgano de encuentro, negociación y participación institucional permanente y el
establecimiento de su financiación.
El reto ahora es aprovechar este diálogo para intentar allanar el camino a las pymes que tienen
que soportar numerosas trabas como la desigual carga fiscal, la sobrerregulación normativa o el
incumplimiento de la Ley de morosidad.
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CEPYME Aragón
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Quiénes somos
Misión
Organización empresarial que tiene como principal finalidad la defensa y representación de los
intereses de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa y de los trabajadores autónomos,
actuando como interlocutor con la Administración, agentes sociales y demás organismos e
instituciones, así como servir de órgano de unión y coordinación de las organizaciones miembro,
fomentar y defender el sistema de libre iniciativa privada, contribuir al dialogo social y promover
el desarrollo empresarial en beneficio del interés general de la sociedad, poniendo, además, a
disposición de sus asociados la prestación de servicios especializados, asesorías técnicas y
desarrollo de proyectos bajo un enfoque de calidad total.

Visión
Ser reconocidos como la Organización Empresarial de referencia por su pluralidad, honestidad,
profesionalidad y su actitud constructiva e impulsora de cambios e iniciativas, para con ello
responder a las inquietudes, necesidades y aspiraciones de las Pequeñas y Medianas Empresas
aragonesas y de los trabajadores autónomos.

Valores
-

-

COMPROMISO: Trabajaremos por y para las empresas y trabajadores autónomos con
honestidad y seriedad, demostrando nuestra profesionalidad y creando confianza en
nuestro entorno económico y social.
TRANSPARENCIA: La transparencia inspira nuestra gestión y nuestras relaciones con las
empresas y autónomos, la administración y con la sociedad en general.
PARTICIPACIÓN: La participación, cooperación y compañerismo son la base de trabajo
dentro de nuestras organizaciones.
CALIDAD: Buscamos la mejora continua en los procesos y en el comportamiento
Ambiental de las organizaciones, a través del incremento de la eficacia y eficiencia.
INNOVACIÓN: Perseguiremos la innovación en medios y contenidos de nuestros
proyectos y servicios.
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Buscaremos la responsabilidad social como principal
inspirador de todas nuestras actuaciones, proyectos y servicios, integrando la
transparencia, el compromiso con la igualdad, la prevención de riesgos laborales, la
sostenibilidad y la excelencia en la gestión ética y responsable.
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Estructura

Presidente:
Aurelio López de Hita

Presidente:
Aurelio López de Hita

Presidente:
Carlos Bistuer Pardina

Presidente:
Juan Ciércoles Bielsa

95 asociaciones directas
+ 43 indirectas

31 asociaciones directas
+ 42 indirectas

25 asociaciones territoriales
24 asociaciones sectoriales

138
asociaciones

73
asociaciones

49
asociaciones

19.000 aprox.

7.000 aprox.

4.500 aprox.

Empresas/Autónomos

Empresas/Autónomos

Empresas/autónomos

255 asociaciones
29.000 empresarios y autónomos
167 cooperativas agroalimentarias
50.000 cooperativistas
2 colegios profesionales

14 |

Junta Directiva

Reuniones Junta Directiva

26 enero

Junta Directiva ordinaria

14 marzo

Junta Directiva ordinaria

14 marzo

Junta Directiva extraordinaria

30 mayo

Junta Directiva ordinaria

28 septiembre

Junta Directiva ordinaria

18 diciembre

Junta Directiva ordinaria
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Presidente

LÓPEZ de HITA, Aurelio
Presidente Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza - APYMEZ
ARAGONESA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L.

Por CEPYME Zaragoza
ALMUDEVAR, Ignacio
Presidente Federación de Polígonos Empresariales de Aragón – FEPEA
AGROPAL, S.L.
ALONSO, María José
Vocal Asociación de Comerciantes de Muebles de Zaragoza y Aragón – ACOMZA
MUEBLES CALSAN
AMARO, Julio
Presidente Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas de Zaragoza – AEIEZ
ELECTRICIDAD AMARO, S.A.
APARICIO, Luis
Presidente Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón - FITCA
DITEX2, S.L.
COMPADRE, Miguel Ángel
Presidente Asociación de Comerciantes Centro Comercial Independencia - El Caracol
GAVILLA, GRUPO HOSTEL, S.L.
FERRER, Javier
Presidente Federación Empresarios del Metal de Zaragoza - FEMZ
ARADOCK, S.L.
GARCÍA, Antonio
Presidente Asociación de Empresarios de Ascensores de Aragón
MAGAIZ, S.A.
GÓMEZ, Jose María
Presidente Asociación de Industriales - AIC
INVERSIONES ANDARAGON,S.L.
LÁZARO, Ruth
Vocal Asociación de Empresarios de la Comarca de Calatayud
TAISI
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LÓPEZ-MONTENEGRO, Santiago
Presidente Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías por
Carretera de Aragón - TRADIME
TRANSMONTENEGRO, S.L.
LORENTE, Maria Jesús
Presidenta Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Aragón - ARAME
BIOKNOSTIC, S.L.
LUQUE, Cristina
Vicepresidenta Federación Empresarios del Metal de Zaragoza - FEMZ
AGREDA AUTOMÓVIL, S.A.
MARCÉN, José María
Pte Asoc. Prov. Empresarial de Fontan., Calefacc., Mant. y Afines Zaragoza -APEFONCA
EMILIANO MARCÉN, S.A.
MARTÍN, Susana
Presidenta Asociación Profesional de Artesanos de Aragón - APAA
SUSANA MARTÍN VIDRIO ARTISTICO
MICHELL, Federico
Presidente Federación de Industrias y Empresas de la Construcción - FIECO
TÉCNICAS Y APLICACIONES FINISTERRE, S.L.
PRESENCIO, Antonio
Presidente Asociación de Hoteles de Zaragoza -HORECA
PALAFOX HOTELES
SANZ, Óscar
Presidente Asociación de Comerciantes sector D. Jaime I - Plaza España de Zaragoza
BOLSOS JOSAN
SOTO, Pilar
Presidenta Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón - AESAR
AREA SERVICIO NUEVA CARTUJA, S.L.
USÁN, Adán
Presidente Asociación Empresarial de las Cinco Villas - AECV
Centro Tecnológico Agropecuario Cinco Villas
VAQUER, Luis
Presidente Asociación de Restaurantes de Zaragoza - HORECA
RESTAURANTE LAS PALOMAS
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Por CEOS – CEPYME Huesca
BISTUER, Carlos
Presidente CEOS CEPYME Huesca y Federación de Empresarios del Metal de Huesca
AUTO CUATRO, S.A.
ARILLA, Ricardo
Presidente Federación de Empresarios del Metal de Huesca FEMHU
E.M.A.G., S.L.
BUIL, José
Presidente Federación de Asociaciones de la Construcción de la Provincia de Huesca
PROMOCIONES E INVERSIONES BUIL ACIN, S.A.
CARRERA, Roberto
Federación Empresarial de Transporte de Huesca
ANGEL CARRERA S.A.
LUNA, José Fernando
Presidente Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA Huesca
AGRÍCOLA SAN GREGORIO, S.L.
PAC, Roberto
Presidente Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca
HOTEL SANCHO ABARCA
PRADO, José Juan
Pte Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Provincia de Huesca
PRADO JACA

Por CEPYME Teruel
CIÉRCOLES, Juan Andrés
Presidente CEPYME Teruel y Federación de Empresarios de Hostelería de Teruel
EUROCATERING
ANADÓN, Emilio
Presidente Asociación Empresarial Provincial de la Madera de Teruel
MADERAS ANADON, S.A.
ESCUDER, Juan Carlos
Presidente Asociación Empresarial Gúdar-Javalambre
AVENTURA Y NIEVE, S.L.
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HERNANDEZ, Francisco
Vocal Asociación Empresarial Provincial de la Construcción de Teruel
FRANCISCO HERNANDEZ S.L.
LOZA, Diego
Vocal Asociación Interempresarial Provincial del Comercio Turolense
MUEBLES LOZA
MOSTEO, Ricardo
Presidente Denominación de Origen (DO) Jamón de Teruel
DO JAMON TERUEL
SANTA ISABEL, Antonio
Presidente Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel. Vicepresidente CEOE Teruel
PANAURUN, S.L

Secretaría General
PÉREZ SERRANO, Carmelo
Secretario General de CEPYME Aragón
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Asamblea General

Reuniones Asamblea General

20 marzo

Comisión electoral

27 marzo

Comisión electoral

30 marzo

Asamblea General ordinaria

30 marzo

Asamblea General extraordinaria
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Por CEPYME Zaragoza

ALMUDÉVAR BERCERO, Ignacio
ALONSO GARCÍA, María José
AMARO IBÁÑEZ, Julio

LUQUE CALVO, Cristina
MARCÉN SALVADOR, José María
MÁRQUEZ IZQUIERDO, Juan Pedro

APARICIO BENITO, Luis

MARTÍN MARTÍNEZ, Susana

AZNÁREZ SOLANAS, Gregorio

MICHELL MARTÍN, Federico

COMPADRE PRADO, Miguel Ángel
FERRER DUFOL, Javier
GARCÍA GARCÍA, Antonio
GÓMEZ ROYO, José María
LÁZARO TORRES, Ruth
LÓPEZ DE HITA, Aurelio
LÓPEZ-MONTENEGRO, Vicente

Por CEOS-CEPYME Huesca

PRESENCIO FERNÁNDEZ, Antonio
RÍOS TORRE, Zoilo
SANZ i SANZ, Óscar
SEGURA VILALTA, Felicidad
SOTO AVELLANAS, Pilar
USÁN ROMERO, Adan
VAQUER FLOR DE LIS, Luis

Por CEPYME Teruel

ALAGÓN SARASA, Salvador

CIÉRCOLES BIELSA, Juan Andrés

BISTUER PARDINA, Carlos

ESCUDER NARBÓN, Juan Carlos

BUIL ACÍN, José

GUILLÉN GRACIA, José Antonio

CONTE BECANA, José
FENÉS FACERÍAS, Santiago
LUCAS RECIO, Miguel
LUNA MAZA, José Fernando
PRADO LADOMEGA, José Juan

HERNÁNDEZ GASCÓN, Francisco
MORTE MURILLO, Jorge
PÉREZ CEBRIÁN, José Antonio
SANTA ISABEL LLANOS, Antonio
TORRE RODRÍGUEZ, Carlos
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Actividades
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Actos institucionales

Presentación del programa Accedemos de Fundación
MAPFRE
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Convenio de colaboración con MAPFRE seguros

Entrevista de Aurelio López de Hita en Aragón Digital
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Convenio de colaboración con Cruz Roja Zaragoza

Reelección de Aurelio López de Hita como presidente de
CEPYME Aragón

27 |

Entrega de la Insignia de Honor de la Facultad de Economía
y Empresa al Plan de RSA

Manifestación por el Corredor Cantábrico-Mediterráneo
por Teruel

28 |

Presentación de la Estrategia Aragonesa de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Presentación de la nueva web de Ibercaja Orienta

29 |

Presentación del libro “Dejemos de perder el tiempo” de
Ignacio Buqueras

Presentación de la Estrategia de Promoción Económica e
Industrial de Aragón

30 |

Visita de la Junta Directiva al Aeropuerto de Teruel y el
centro Galáctica

Pleno del Consejo de Industria de Aragón
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Jornada informativa sobre Contratación Pública

Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR)
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Presentación del Plan Estratégico de Internacionalización

Inauguración de Onda Aragonesa – Gestiona Radio

33 |

Presentación de la Ley de Diálogo Social

Jornada informativa sobre las ayudas del programa Activa
Industria 4.0 con ITAINNOVA

34 |

Jornada informativa "¡Compartir te lleva más lejos!" con
motivo de la Semana Europea de la Movilidad

Convenio de colaboración con Northgate

35 |

Presentación del Informe sobre la situación económica y
social 2016 del CESA

Desayuno empresarial “Trabajadores Autónomos. Gestión
de Riesgos” con MAPFRE
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Acto de entrega de los Certificados Solidar

Jornada “Generando mercados inclusivos, una apuesta por
la diversidad” de Cruz Roja
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Convenio de colaboración con ControlPlan Aragón

Reunión con la DGA para analizar los efectos en Aragón del
conflicto catalán
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Convenio de colaboración con la DGA para fomentar la
internacionalización de las empresas
r

Segunda reunión para analizar los efectos en Aragón del
conflicto catalán

39 |

Comparecencia de los agentes sociales en la Cortes de
Aragón para defender el Diálogo Social
r

Convenio de colaboración con el Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Zaragoza (COAATZ)
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Visita a la Fundación Laboral de la Construcción

Acuerdo de unión con ATA Aragón
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Congreso de Áreas y Polígonos Industriales de Aragón

Convenio de colaboración con Aragón Stop Sucesiones
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I Jornada de Empresa y Fútbol Femenino

Jornada sobre “Seguridad vial en polígonos industriales” en
Pina de Ebro

43 |

Elecciones de la Mesa por la Rehabilitación de la
Edificación en Aragón

Jornada sobre “Seguridad vial en polígonos industriales” en
El Burgo de Ebro
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IV Premios CEPYME

Acuerdo de creación de una Comisión de Seguimiento del
Sistema Aragonés de la Dependencia

45 |

Encuentro con Javier Martínez, diputado de Ciudadanos en
las Cortes de Aragón

Premios ARAME 2017
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Premios RSA

Convenio de colaboración con Toyota España
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Jornada corporativa
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Jornadas y eventos
ENERO
9 enero
Conferencia Real Liga Naval Española

16 enero
Comité Ejecutivo CEPYME Zaragoza
19 enero
Asamblea ARAME

25 enero
Junta Directiva AESAR

26 enero
Comité Ejecutivo CEPYME Aragón

FEBRERO
8 febrero
Jornada Consumo ARAME
9 febrero
Junta Directiva Mesa por la Rehabilitación de la
Edificación de Aragón

14 febrero
Conferencia Real Liga Naval Española

16 febrero
Junta Directiva FEPEA
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16 febrero
Asamblea Electoral CEPYME Zaragoza
28 febrero
Reunión con DGT y AIRBE

MARZO
1 marzo
Reunión AESAR
1 marzo
Asamblea Mesa por la Rehabilitación de la
Edificación de Aragón
2 marzo
Asamblea AESAR

2 marzo
Rueda de prensa AESAR

7 marzo
Asamblea ARADE
9 marzo
Comité Ejecutivo CEPYME Zaragoza
10 marzo
Reunión Sector Madera de Aragón
14 marzo
Junta Directiva CEPYME Aragón

14 marzo
Conferencia Real Liga Naval Española
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15 marzo
Rueda de prensa FEPEA
27 marzo
Junta Directiva Mesa por la Rehabilitación de la
Edificación de Aragón
30 marzo
Asamblea Electoral CEPYME Aragón

ABRIL
3 abril
Junta Directiva AESAR

7 abril
Asamblea AESA

11 abril
Conferencia Real Liga Naval Española

18 abril
Comisión FEMZ
20 abril
Entrega Certificados Consumo ARADE

MAYO
5 mayo
Curso ARADE
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9 mayo
Conferencia Real Liga Naval Española

17 mayo
Jornada Prevención en la actividad empresarial
internacional

18 mayo
Presentación “Dejemos de perder el tiempo”

18 mayo
Asamblea electoral ARAME

24 mayo
Jornada Liderazgo compartido de ARAME y USJ
25 mayo
Comité Ejecutivo CEPYME Zaragoza
26 mayo
Jornada tecnológica ARADE
26 mayo
Reunión Asociación Regional de Empresarios de
Ascensores

30 mayo
Reunión Asociación de Editores de Aragón

JUNIO
1 junio
Comité Ejecutivo FEMZ
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13 junio
Conferencia Real Liga Naval Española

14 junio
Jornada Contratación Pública
29 junio
Junta Directiva FEPEA
29 junio
Asamblea General CEPYME Zaragoza

JULIO
4 julio
Rueda de prensa COIIAR
18 julio
Junta Directiva AESAR

19 julio
Reunión ARAME

SEPTIEMBRE
6 septiembre
Junta Directiva FEPEA
12 septiembre
Reunión ARADE
15 septiembre
Jornada Industria Activa 4.0
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18 septiembre
Jornada Semana Europea de la Movilidad

19 septiembre
Reunión AESA

21 septiembre
Reunión AESA
21 septiembre
Comité Ejecutivo CEPYME Zaragoza
25 septiembre
Reunión ARADE
27 septiembre
Jornada Los riesgos de los autónomos con
Fundación MAPFRE
28 septiembre
Junta Directiva CEPYME Aragón
29 septiembre
Consejo de Comercio

OCTUBRE
3 octubre
Comité Ejecutivo FEMZ
5 octubre
Junta Directiva
27 octubre
Junta Directiva FEPEA
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27 octubre
Asamblea ARADISGAS

NOVIEMBRE
2 noviembre
Rueda de prensa COAATZ
3 noviembre
Firma convenio ATA Aragón
6 noviembre
Mesa de trabajo Economía circular
8 noviembre
Reunión ARAME
13 noviembre
Comité Ejecutivo FEMZ

14 noviembre
Conferencia Real Liga Naval Española

15 noviembre
Jornada FER

16 noviembre
Taller ARAME

23 noviembre
Jornada de trabajo AESAR
23 noviembre
Junta Directiva FEPEA
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24 noviembre
Reunión ARAME

27 noviembre
Grabaciones Premios ARAME
28 noviembre
Asamblea Electoral FEMZ
28 noviembre
Jornada Seguridad vial en polígonos
30 noviembre
Asamblea Mesa por la Rehabilitación de la
Edificación de Aragón

DICIEMBRE
1 diciembre
Jornada Seguridad vial en polígonos

12 diciembre
Conferencia Real Liga Naval Española

15 diciembre
Reunión ARADE
18 diciembre
Junta Directiva CEPYME Aragón
20 diciembre
Comité Ejecutivo FEMZ
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Convenios comerciales
Descuentos en renting flexible de vehículos

Descuentos sobre Precio Franco Fábrica

Descuentos sobre Precio Franco Fábrica

Descuentos exclusivos en estaciones de
servicio SOLRED

Descuentos exclusivos en estaciones de
servicio CEPSA

Descuento en alarmas de seguridad

Diagnósticos de riesgos y asesoramiento en
cualquier tipo de seguro
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Descuentos exclusivos en el servicio de
prevención

Optimización de la factura eléctrica

Póliza de salud

Póliza de salud

Póliza de salud

Servicio aragonés de telefonía fija y móvil a
unos precios y servicios competitivos

Descuentos en los informes de tasación de
cualquier bien mueble o inmueble

Plataforma de anticipos de facturas y
descuento de pagarés
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Servicios de gestión
Fiscal y Contable

•Asesoría Civil y Fiscal
•Llevanza de Contabilidades
•Gestión Administrativa
•Creación de empresas
•Asistencia letrada
•Planes de viabilidad
•Diagnóstico financiero

Laboral

•Asesoría
•Contratación, nóminas y SS
•Asistencia letrada
•Negociación colectiva
•Mediación laboral

Medioambiente

•Asesoría
•Normativa
•Economía circular
•RSE
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TIC's

Riesgos

PRL

Corporativa

•Administración electrónica
•Asesoría
•Firmay Certificado Digital
•LOPD
•Ecommerce

•Asesoría
•Diagnósticos de nivel de riesgo
•Seguros

•Asesoría
•Planes de autoprotección
•Seguridad vial
•Formación

•Comunicación
•Apoyo institucional
•Captación de nuevos socios
•Salas de reuniones
•Sede social
•Adecuación a normativa
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Formación

•Formación a demanda
•Gestión de bonificaciones

Calidad e
Innovación

•Asesoría
•Diagnósticos
•Ayudas y subvenciones
•Consultoría

Recursos
Humanos

•Agencia de empleo
•Procesos de selección
•Prácticas en empresa
•Igualdad

Comercial

•Asesoría
•Outsourcing de equipos de vta
•Internacionalización
•Formación
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Representación
institucional
ASECLA - Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales en Aragón
Comité Paritario

AVALIA SGR
Consejo de Administración

CESA - Consejo Económico y Social de Aragón
Comisión de Economía
Comisión Permanente
Comisión Social
Pleno

CIRCE
Comité Directivo del Plan Eco-Innovación

Delegación del Gobierno
Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana
Mesa General de Inmigración
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DGA - Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Comisión del Agua de Aragón
Comisión del Agua de Aragón - Comisión de Usos Industriales
Consejo de Protección de la Naturaleza
GIRA - Comisión de Seguimiento
OMA - Observatorio Medio Ambiente de Aragón
Premio Medio Ambiente de Aragón - Jurado
Programa para el Desarrollo Rural de Aragón

DGA - Economía y Empleo
ACE - Comité de Simplificación Administrativa
ACE - Mesa de Competitividad
ACE - Mesa de Coordinación
ACE - Mesa Institucional de Seguimiento
Comisión Mixta de Seguimiento del Proyecto para el Desarrollo de un Banco de Datos Sobre
Estadísticas Laborales en Aragón
Consejo Aragonés De Seguridad y Salud Laboral - Comisión Permanente
Consejo Aragonés De Seguridad y Salud Laboral - Pleno
Consejo de Relaciones Laborales de Aragón
Consejo de Relaciones Laborales de Aragón - Observatorio de la Negociación Colectiva - Grupo
Planes de Igualdad en las Empresas
INAEM - Comisión de Formación
INAEM - Comisión de Intermediación
INAEM - Comisión Seguimiento Contratación
INAEM - Consejo General
INAEM - Permanente
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Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la C.A. de Aragón

DGA - Educación, Universidad, Cultura y Deporte
ACPUA (Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria)
Agencia de las Cualificaciones de Aragón
Consejo Aragonés de Educación Permanente
Consejo Aragonés de la Formación Profesional - Comisión Permanente
Consejo Aragonés de la Formación Profesional - Pleno
Consejo de Educación Permanente de Aragón - Grupo de Trabajo Censo de Programas
Consejo de Educación Permanente de Aragón - Grupo de Trabajo Plan General
Consejo Escolar de Aragón
Consejo Social CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz
Consejo Social CPIFP Corona de Aragón de Zaragoza
Consejo Social CPIFP Los Enlaces de Zaragoza
Consejo Social CPIFP Pirámide de Huesca
Consejo Social CPIFP San Lorenzo de Huesca

DGA - Hacienda y Administración Pública
FEDER - Comisión de Seguimiento del P.O. en Aragón
FSE - Comisión de Seguimiento del P.O. en Aragón

DGA - Industria e Innovación
Comisión para la Responsabilidad Social Corporativa en la Gestión Empresarial
Comisión Regional de Precios
Consejo Asesor de Diseño Industrial de Aragón
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Consejo Asesor para la Internacionalización de las Empresas
Consejo de Industria de Aragón
Consejo de Industria de Aragón - Comisión Especializada De Estudios Y Prospectiva Industrial
Consejo de Industria de Aragón - Comisión Permanente
Fundación Emprender en Aragón
ITA - Comité de Dirección de InnovAragón
ITA - Consejo Rector
Mesa de la Minería
Mesa de la Minería - Grupo Técnico
Premio Aragonés A La Responsabilidad Social
Red de Información Europea de la CA de Aragón - REICA
Responsabilidad Social Corporativa - Comisión de Valoración
RIS3_Aragón

DGA - Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
Comisión Interdepartamental para el Desarrollo y Coordinación de la Seguridad Vial en Aragón
Foro de la Construcción
Fundación Transpirenaica - Travesía Central del Pirineo

DGA - Política Territorial e Interior
Comisión de Espectáculos Públicos de Aragón
Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón

DGA - Presidencia y Justicia
Fondo Aragonés de Cooperación Al Desarrollo
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DGA - Sanidad, Bienestar Social y Familia
ACE - Mesa de Política Social
Consejo Aragonés de Consumo
Consejo Aragonés de Cooperación Al Desarrollo
Consejo Aragonés de La Discapacidad
Consejo Aragonés de Servicios Sociales
Consejo Aragonés de Servicios Sociales - Comisión de Calidad
Consejo de Salud de Aragón
Consejo de Salud de Aragón - Sector Alcañiz
Consejo de Salud de Aragón - Sector Barbastro
Consejo de Salud de Aragón - Sector Calatayud
Consejo de Salud de Aragón - Sector Huesca
Consejo de Salud de Aragón - Sector Teruel
Consejo de Salud de Aragón - Sector Zaragoza I Royo Villanova
Consejo de Salud de Aragón - Sector Zaragoza II Servet
Consejo de Salud de Aragón - Sector Zaragoza III Clínico
Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Eliminación de Barreras
Foro de la Inmigración
Grupo Técnico para la Estrategia de Promoción de la Alimentación y Actividad Física Saludable de
la Población Aragonesa - Estrategia PASEAR
IAM - Plan Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Aragón
IASS - Comisión Provincial Zaragoza
IASS - Consejo General
Junta Regional Arbitral de Consumo
Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer
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Fundación CESTE
Patronato

Fundación Fernando Casamayor
Patronato

Fundación Rey Ardid
Patronato

MAZ -Mutua de Accidentes de Zaragoza
Comisión de Seguimiento y Control

Mº Trabajo - Mº Educación
Consejo General de la Formación Profesional - Comisión Permanente
Consejo General de la Formación Profesional - Grupo Trabajo Orientación
Consejo General de la Formación Profesional - Pleno

Mº Trabajo - Servicio Público de Empleo Estatal
Comisión Ejecutiva Territorial Aragón

Salesianos
Premio Don Bosco - Jurado

SAMA - Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje
Patronato
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Universidad de Zaragoza
Consejo de Gobierno
Consejo Social - Comisión de Estudios Propios
Consejo Social - Comisión de Gobierno
Consejo Social - Pleno
Consejo Social - Premio de Transferencia de Conocimientos a la Empresa
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Servicios
Asesorías técnicas

Laboral
Civil/Mercantil
Igualdad
Técnica
TIC´S
Medioambiente

168
87
38
1
20

TOTAL
308

Asesorías Técnicas 2017 - Total
350
300

250
200

150
100
50
0
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Jurídico Laboral
El Servicio de Gestión Laboral viene asesorando y gestionando desde el año 1980 los asuntos
relacionados con la administración de personal (nóminas, seguros sociales, liquidaciones del
IRPF, contratación laboral) de las empresas asociadas a CEPYME Aragón que son usuarias del
servicio.
Debido a los continuos cambios legales, agravados por la crisis económica en la que estamos
inmersos, se hace toda vía más imprescindible la estrecha relación y cooperación con los
diferentes departamentos de la entidad, especialmente con la Asesoría Jurídico-laboral, así
como con los organismos oficiales inherentes a la naturaleza del servicio.
Un punto de especial interés durante 2017 resulta de la Comisión Negociadora del Convenio
Provincial del Sector Oficinas y Despachos de Zaragoza, de la que forma parte CEPYME Aragón,
que mediante acta de fecha de diciembre de 2017, alcanzó un pre-acuerdo en el Servicio
Aragonés de Mediación Arbitraje y Conciliación (SAMA) con los puntos claves y materias a
desarrollar y que fueron incorporadas al texto articulado del nuevo convenio que fue finalmente
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 46 de fecha 26/02/2018.
El texto aprobado contempla una vigencia temporal únicamente para el ejercicio de 2017. Para
la cual se han planteado un incremento del 1,25 % sobre los salarios percibidos, disponiendo a
su vez que la revisión salarial dimanante se abone dentro del mes siguiente a de su publicación
Asimismo, la Comisión Negociadora se emplazó para comenzar las negociaciones de la nueva
vigencia para regular las condiciones laborales y económicas del sector.

Prestaciones del servicio
A modo de síntesis, recordamos brevemente la evolución cronológica de los servicios más
relevantes que presta a los asociados el Servicio de Gestión Laboral de CEPYME Aragón, desde
que una empresa notifica su deseo de incorporarse al Servicio hasta la elaboración de los
modelos anuales tributarios, con los que se cierra cada ejercicio.
Partiendo de la premisa indispensable, que la empresa esté asociada a alguna de nuestras
asociaciones, se le requiere la documentación legal pertinente referida a la sociedad para formar
parte del Servicio. Una vez gestionados todos los datos en nuestro sistema de gestión, obtenidos
los ficheros informatizados, se tramitan telemáticamente las altas de los trabajadores a través
del Sistema R.E.D. de la Seguridad Social, para posteriormente elaborar los contratos de trabajo,
registrados on-line mediante el programa Contrat@ del INAEM.
Una vez finalizado el proceso comentado, y respetando las fechas que nos son indicadas por
cada empresa, se comienzan a elaborar los recibos oficiales de salarios o nóminas mensuales de
los trabajadores, teniendo en cuenta las incidencias o variables económicas que nos indican.
Una vez realizados, se envían a las empresas y, a partir de la segunda semana del mes siguiente,
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se elaboran los Seguros Sociales (documentos de cotización de los trabajadores) para su
posterior tramitación a la Tesorería General de la Seguridad Social (T.G.S.S.) a través del Sistema
Liquidación Directa - Siltr@, igualmente se comunican los conceptos retributivos abonados a los
trabajadores – CR@.
Con carácter trimestral se elaboran los documentos de Retenciones e ingresos a cuenta sobre
rendimientos del trabajo y de determinadas actividades económicas, el denominado Modelo
111, así como del Modelo 115, relativo a los rendimientos procedentes del arrendamiento de
inmuebles urbanos, para efectuar el ingreso correspondiente a la Agencia Tributaria de las
retenciones practicadas por dichos rendimientos.
Para finalizar, y como conclusión de cada ejercicio, se confeccionan los modelos anuales, 190 y
180, de resúmenes informativos referentes a los trimestrales citados anteriormente.
Es importante destacar que los procesos señalados son los que tienen fechas preestablecidas
para su elaboración, ya que dentro de las funciones a realizar por el Servicio existen numerosos
requerimientos legales, tales como las bajas de afiliación o variaciones de los trabajadores,
incapacidades médicas con sus respectivas prestaciones, legalización de libros oficiales,
aperturas de centros de trabajo, confección de los certificados de retenciones, actualización de
los convenios colectivos y demás evoluciones normativas entre otras, así como los diferentes
trámites ante los organismos oficiales y un continuo servicio de consultoría y asesoramiento con
nuestros afiliados, tanto a nivel particular como a través de circulares informativas con las
novedades legislativas y de procedimientos más relevantes.

Ejercicio 2017
El Servicio de Gestión Labral experimentó un incremento del número de consultas respecto a
ejercicios precedentes, siendo los temas más demandados: el asesoramiento sobre las
diferentes modalidades de contratación, los requisitos exigibles para acceder a bonificaciones
de cuotas de la seguridad social, las diferentes alternativas de extinción de contratos de trabajo,
la confección de documentos frente a los requerimientos de los organismos del orden social
(Inspección de Trabajo, INSS, INEM, TGSS) y el asesoramiento en la adopción de medidas de
flexibilización de jornada y regulación de empleo.
La modalidad de las consultas que más utilizan los asociados es la vía telefónica, constatándose
un incremento notable de las consultas realizadas a través del correo electrónico, mientras que
se mantiene el número de consultas presenciales en la sede de CEPYME Aragón.
En lo referente a volúmenes de gestión del Servicio de Nóminas y Seguros Sociales, destacar el
mantenimiento del número de trabajadores gestionados (900) a final del ejercicio con respecto
al año anterior, siendo la incertidumbre política y su repercusión económica el principal
argumento esgrimido para el estancamiento del nivel de empleo en las empresas de nuestro
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sector, como se ha ido informando en los diferentes Comités Ejecutivos acaecidos a lo largo del
año.
El número total de empresas gestionadas (110) se mantiene en un nivel similar a 2016.
Con respecto al funcionamiento interno del Servicio, destacar la alta valoración que los usuarios
del servicio han otorgado al mismo, según se desprende del resultado de la encuesta de
valoración del servicio; en esa línea se ha ampliado la carta de servicios, ofreciendo nuevas
prestaciones a los asociados con los mismos estándares de calidad y eficacia.
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Jurídico Fiscal
Actuaciones
Al igual que en anteriores ejercicios, y en cumplimiento del contenido y compromisos de la Carta
de Servicios, la Asesoría Fiscal ha venido desarrollando en el año 2017 y para CEPYME Aragón
las funciones habituales de información, asistencia y asesoramiento en las áreas que le son
propias, a solicitud de las empresas asociadas y sus componentes, bien de forma individual o
colectiva.
En concreto, se han seguido realizado las siguientes prestaciones de servicios:


Información legislativa, con notificación de las novedades normativas con
trascendencia en áreas fiscal y administrativa, tanto en el ámbito interno de CEPYME
Aragón como a sus asociados.



Emisión de dictámenes e informes, sobre novedades legislativas o materias de
interés para los asociados en materia fiscal (especialmente por medio de las
Circulares informativas)



Consultas verbales, telefónicas, por correo electrónico y presenciales sobre las
materias de la Asesoría

Materias destacadas
Como todos los ejercicios, y con motivo de elaboración de la presente memoria, destacamos las
materias que han supuesto una mayor incidencia en número de consultas o intervenciones para
esta Asesoría:
-

Las dudas planteadas en este Ejercicio vienen derivadas de las reformas – de
especial calado – habidas en el ejercicio 2016, ya que la actividad normativa de
carácter fiscal a lo largo de este año ha sido muy menor a la de ejercicios anteriores.

-

Han sido las dudas por las novedades en el cumplimiento de obligaciones formales
y de autoliquidación con Hacienda las más numerosas:

-



Sistema SII (Sistema de Suministro Inmediato de Información – IVA)



Modificación de plazos de presentación de autoliquidaciones y de
resúmenes anuales en el mes de enero y febrero de 2017

Se traslada por los asociados la preocupación de dificultad de cumplimiento de tales
obligaciones declarativas en el ejercicio 2017 y – en especial – el 2018, al incluir
incluso el modelo 347 (operaciones con terceros) en el mes de enero.
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Normativa
Nacional


Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.



Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.



Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de
consumidores en materia de cláusulas suelo.



Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios
sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.



Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera.



Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo
público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en
la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la
prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean
especialidades en Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y sus organismos
públicos.



Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría
de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.



Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban
diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.



Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación
del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de
valores.

Aragón


Ley 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2017.



Ley 6/2017, de 15 de junio, de Cuentas Abiertas de Aragón.
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Ley 8/2017, de 28 de septiembre, de modificación de la Ley 7/2012, de 4 de octubre, de
medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón
para garantizar la estabilidad presupuestaria.
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Jurídico Civil-Mercantil
Actuaciones
Al igual que en anteriores ejercicios, y en cumplimiento del contenido y compromisos de la Carta
de Servicios, la Asesoría Jurídica ha venido desarrollando en el año 2016 y para la Confederación
las funciones habituales de información, asistencia y asesoramiento en las áreas que le son
propias, a solicitud de las empresas asociadas y sus componentes, bien de forma individual o
colectiva.
En concreto, se han seguido realizado las siguientes prestaciones de servicios:
Información legislativa, con notificación de las novedades normativas con trascendencia en
áreas civil, mercantil, fiscal y administrativa, tanto en el ámbito interno de CEPYME como a sus
asociados.


Emisión de dictámenes e informes, sobre novedades legislativas o materias de
interés para los asociados.



Formulación de observaciones y alegaciones ante la Administración en relación a
proyectos normativos.



Participación, como componentes, en Tribunales autonómicos y locales de
consumo, mediación y arbitraje.



Participación, como componentes, en Organismos del Gobierno de Aragón
(Comisión de Precios, Consejo del Consumo, Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, Foro de la contratación, etc.)



Asistencia y participación en convocatorias, foros y reuniones públicas convocadas
por la Administración (consumo, etc.)



Asesoramiento en materia contractual:
-

Información y asesoramiento en relaciones mercantiles de todo tipo.

-

Redacción de contratos y convenios.

-

Constitución, modificación y disolución de entidades y sociedades
mercantiles



Información y asesoramiento en aspectos jurídicos relevantes para la puesta en
marcha, alta y legalización de actividades empresariales.



Formulación e impugnación de recursos y sanciones administrativas.
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Resolución, por vía transaccional o judicial, de reclamaciones de cantidad, aplicación
o interpretación contractual o reclamación en materia de garantías o de consumo.



Información sobre gestiones de índole personal, como herencias, capitulaciones
matrimoniales, etc.

Consultas verbales, telefónicas, por correo electrónico y presenciales.

Materias destacadas
Como todos los ejercicios, y con motivo de elaboración de la presente memoria, destacamos las
materias que han supuesto una mayor incidencia en número de consultas o intervenciones para
esta Asesoría:

-

-

-

-

Reclamaciones de cantidad por impago
Existe un pequeño repunte de las consultas en tal materia, quizás derivadas de un
paralelo incremento en la actividad general. Ha habido un correlativo incremento
en la solicitud de información y modelos para el planteamiento del procedimiento
judicial Monitorio de reclamación de cantidad.
La actuación en este ámbito de reclamaciones es doble: buscar solución al puntual
incumplimiento contractual por parte del acreedor, así como animar a las distintas
Asociaciones y sus componentes a adoptar hábitos y protocolos de actuación que
favorezcan el cobro de tales cantidades y el cumplimiento de las obligaciones
contractuales en general (redacción de contratos y presupuestos, justificación
documental de las intervenciones o actuaciones con los clientes, etc.) y es que, pese
a la insistencia en tal tema, sigue siendo frecuente el comprobar que, ante
situaciones de morosidad o impago, no se posee más documentación acreditativa
de la obra o servicio realizados que las facturas emitidas por el asociado, con la
problemática que implica tal falta de prueba en reclamaciones judiciales o
extrajudiciales.
El porcentaje de éxito de acuerdos y transacciones extrajudiciales en reclamación
de cantidad es, lamentablemente escaso, por lo que se han promocionado entre
los asociados formulas lo menos gravosas posibles para la reclamación judicial de
deudas. En este sentido se promueve y facilita entre asociaciones y asociados
información y modelos de reclamación judicial mediante el Procedimiento
Monitorio.
Las renegociaciones de créditos y documentación (reconocimientos) de deudas
siguen siendo, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, una materia de
consulta habitual en la Asesoría.
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-


-

-

Concursos de acreedores / Liquidaciones de empresa
Continuando la dinámica ya puesta de manifiesto en el anterior ejercicio, han
disminuido drásticamente los expedientes de concurso judicial de acreedores, si
bien se siguen planteando dudas sobre ejecuciones y cumplimientos de convenios
de concursos de anteriores ejercicios.
Acceso a préstamos y líneas de financiación
Al igual que anteriores ejercicios se mantiene el supuesto habitual (en autónomos
y micropymes) del caso de conversión de las líneas de crédito – a la hora de su
renovación - en préstamos personales con exigencia de gran número de garantías
o afianzamientos personales.
Sin embargo, se nos traslada por los asociados la sensación de una mayor facilidad
de acceso al crédito en general.



Garantías del consumidor / compraventa de bienes al consumo

-

No constituye novedad y se reitera como una de las materias fundamentales en la
Asesoría ejercicio tras ejercicio, en especial lo referente a contenido y plazo de las
mismas.
Se reitera la obligación legal de tenencia de Hojas de reclamaciones a disposición
de los consumidores, en especial en actividades con atención directa al público.
Como en otros ejercicios, por el Consejo Aragonés de Consumo, y dada nuestra
condición de vocales en tal institución, se ha informado de las campañas de
inspección en materia de Consumo han promovido, tanto en ámbito nacional como
autonómico, las autoridades de consumo, habiéndose prestado colaboración en
labores de difusión de las mismas por medio de notificación al efecto (circulares) a
los Asociados.
Al igual que indicábamos en la Memoria del pasado ejercicio, siguen realizándose
intervenciones ante el Tribunal Arbitral de Consumo, como vocal / componente en
representación de las organizaciones empresariales. La intervención ha descendido
respecto a otros años dada la realización de convenios directos de las Asociaciones
con el organismo de Consumo y que se traduce en la posibilidad de designación de
árbitros por las mismas, haciendo menos necesaria la intervención de la
Confederación. Es esta sede los temas fundamentalmente dilucidados y que
afectan con frecuencia a asociados, se refieren a las siguientes materias (por orden
de incidencia):

-

-



Telefonía



Servicios de suministro eléctrico: facturación y contratación

78 |

-

-

-


-

-



Garantías de ventas de bienes al consumo: especialmente
electrodomésticos y ropa y vestidos.



Reparaciones: electrodomésticos, aparatos de telefonía y eléctricos
en general, así como talleres de automóvil



Obras y servicios y reparaciones a domicilio: fontanería, electricidad
y otros.



Venta de muebles

Se sigue generalizando el empleo de fórmulas contractuales de sumisión al arbitraje
para la resolución de conflictos de interpretación y/o aplicación de las relaciones
comerciales, habiéndose comprobado igualmente no solo un incremento del
número de asuntos, sino también de la entidad económica y jurídica de los mismos.
Se ha continuado en la línea de fomentar la participación directa de las Asociaciones
en la labor arbitral, mediante la suscripción de nuevos convenios de adhesión a las
fórmulas de arbitraje con designación simultánea de árbitros por las propias
asociaciones. El proceso – con entrega de distintivos al efecto y campaña pública
por las autoridades de consumo – se mantiene al igual que en ejercicios anteriores.
Como datos estadísticos, y tal y como se hace constar en la información
institucional de Consumo, el porcentaje de laudos favorables a los empresarios se
sigue situando en una cifra media cercana (ligeramente inferior) al 50% de los
emitidos, y de los mismos sigue desprendiéndose normalmente la necesidad de
recordar a los Asociados la necesidad de cumplir con la correcta y adecuada
documentación de las relaciones comerciales con los consumidores (contratos,
presupuestos, etc.)
Contratación con la Administración
Relacionado con esta materia, han sido frecuentes las gestiones y consultas en
materias accesorias, como la del registro de subcontratación y la inscripción de
empresas licitantes en los registros públicos al efecto, así como las garantías de
cobro por el subcontratado y la posibilidad del ejercicio de la acción directa contra
la administración en caso de impago del contratista.
Como en otros años se recuerda, por lo que de acceso a información de alto nivel y
vía de planteamiento de consultas supone para las Asociaciones, la
participación de CEPYME en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
Aragón: la Confederación lleva ya tiempo participando en este organismo, pero
debe recordarse nuevamente – en especial tras las últimas novedades legislativas
habidas en el tema de contratación pública – que parte de la problemática habitual
de la contratación (conflictos interpretativos o de aplicación o pliegos o contratos
públicos, reclamaciones o consultas) pueden tener un cauce de solución a través
de la solicitud de informes o recomendaciones a la citada Junta Consultiva o,
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-

-


-

-


-

-

-

-

mediante el planteamiento de recursos ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón.
Como novedad, desde su constitución el 19 de septiembre de 2017, se participa
igualmente en el Foro de Contratos Públicos de la CA de Aragón, creado para
complementar a la Junta Consultiva y con la intención de ejercer foro de debate y
recepción de los intereses de los distintos agentes sociales y la administración en el
uso de la herramienta de planificación económica que constituye la contratación
pública en general. No es tanto un órgano de carácter técnico sino de comunicación
e intercambio de los intereses de los agentes que participan en la contratación,
todo ello en línea de la nueva legislación sobre la materia.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que implica nuevas reformas – por
trasposición de Directivas europeas – en el tratamiento de contratación pública y
PYMES, en especial la aplicación como principio general la división en lotes de la
obra o servicio a contratar y una defensa de los intereses de las PYMES y empresas
subcontratadas en especial (justificación de pagos, etc.), ha ido incrementando su
peso en Circulares y consultas, habiéndose celebrado alguna conferencia sobre el
tema en nuestra sede, con asistencia del Director General de la DGA encargado de
tal negociado (Sr. Bernal)
Asociaciones
Sigue prestándose colaboración a las mismas, habiéndose reducido
significativamente la línea de creación de nuevas asociaciones (consultas en tal
sentido) habidas en ejercicios anteriores.
Véase lo que se indica en el apartado de requerimientos y campañas de la
Administración.
Protección de Datos de carácter Personal
Se siguen planteado consultas al efecto, muchas veces motivadas por campañas de
marketing muy agresivas llevadas a cabo por empresas dedicadas a prestar
servicios en tal materia y que motivan dudas en los asociados.
Se insiste – tanto en el ámbito interno de la Confederación como con sus asociados
– en la importancia del cumplimiento de esta normativa, con advertencia de las
sanciones previstas para el caso de incumplimiento y la peligrosidad que supone el
no cumplimiento de los – sencillos – trámites legales previstos,
Se mantienen las consultas de los Asociados sobre los trámites y gestiones
necesarias para el alta y registro de las bases de datos de carácter personal,
informándose de la posibilidad de realizar tal gestión telemáticamente ante la
Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal.
Se mantienen las consultas sobre los llamados “listados de morosidad”, habiéndose
recordado en varias ocasiones las limitaciones legales para su uso, tanto por la
normativa de protección de la competencia, como por la propia de datos de
carácter personal.
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La novedad este ejercicio viene determinada por la próxima (25 de mayo de 2018)
entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que
exigirá – solo en empresas con exigencias de protección elevadas – una adaptación
sobre las exigencias de la LOPD hasta ahora vigentes.
Se promociona el uso de la herramienta informática FACILITA, que se encuentra en
la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, para realizar el alta y
dar cumplimiento a gran parte de las exigencias legales en tal materia para PYMES
y autónomos.
Supuestos de transmisión y/o sucesión de pequeñas empresas

Se siguen planteando gran número de peticiones de intervención de esta Asesoría
(derivadas en ocasiones al área de la Asesoría Laboral) para supuestos de transmisión
y/o sucesión de pequeñas empresas, de carácter familiar, tanto a familiares, como a
empleados o terceros, con ramificaciones en los temas fiscales, laborales (sucesión de
plantillas, etc.). Muchas de las consultas se deben a las manifiestas dificultades de las
empresas de mantener la actividad dentro de umbrales de rentabilidad admisibles, que
llevan a provocar el adelantamiento de las situaciones de cierre o jubilación. Muchas de
las consultas han venido motivadas, a su vez, por el cambio de la normativa laboral en
materia de jubilación o prolongación de la vida laboral (Real Decreto-ley 5/2013, de 15
de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, o la más reciente Ley
6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, por ejemplo).


Campañas de inspección y/o requerimientos de la Administración

Además de las habituales (y anunciadas con antelación) campañas de Consumo, ha
continuado en este ejercicio la campaña dirigida expresamente a las Asociaciones
Empresariales, (habiéndose iniciado en el 2015 con motivo de la publicación de la
normativa sobre el tema) a la renovación de los datos censales y de registro de las
mismas en la Dirección Provincial de Trabajo de Zaragoza (Secc. de Conciliación y
Representación) en cumplimiento del RD 416/2015 de 29 de mayo y el D 252/2015 de
19 de septiembre (Aragón) sobre depósito de estatutos de Asociaciones Empresariales.


Mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras
medidas de orden social

Se hace referencia a esta materia – al igual que en ejercicios anteriores - por lo que de
llamativo tiene la escasa repercusión en lo que a consultas o intervenciones de esta
Asesoría ha tenido una norma (Ley 25/2015, de 28 de julio) de especial trascendencia
en situaciones de iliquidez o insolvencia. El escaso uso de tal herramienta legal, viene
pareja al descenso de situaciones de concurso.

81 |



Reclamaciones entidades financieras / Cláusula suelo

Siguen siendo habituales las consultas realizadas en esta materia, motivadas por las
noticias y campañas informativas de asociaciones de consumidores al efecto.


Ley de Procedimiento Administrativo – Administración Electrónica

La nueva Ley L 39/2015, de procedimiento administrativo común y la L 40/2015, de
régimen jurídico del sector público, y su entrada en vigor el 1 de octubre del 2016 han
supuesto – y así se ha informado y contestado a diversas consultas sobre el tema – una
pequeña revolución en la relación de las empresas (en especial las que adoptan formas
de persona jurídica) con la imposición de la forma de comunicación electrónica como
única posible con las AAPP, además de otras novedades de gran calado.
Durante el año 2017 se ha reiterado constantemente entre los asociados, y no
únicamente entre los asociados personas jurídicas (únicos obligados de momento), la
importancia de no quedar rezagados en tal materia, evitando en lo posible la llamada
“brecha digital” en la relación con las Administración y con otras entidades.

Normativa
Como normas destacables – por su trascendencia práctica fundamentalmente en lo que a este
Servicio interesa y al margen de otras de innegable importancia política o social – se mencionan
entre otras:
Nacional


Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.



Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la
Jurisdicción Voluntaria.



Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.



Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013,
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.



Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.



Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de
consumidores en materia de cláusulas suelo.
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Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios
sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.



Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa
de Activación para el Empleo.



Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión
Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de
trabajadores.



Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera.



Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.



Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo
público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en
la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la
prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean
especialidades en Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y sus organismos
públicos.



Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación
extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las
personas que agoten su protección por desempleo.



Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de
movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.



Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría
de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.



Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de
cuentas de pago y comparabilidad de comisiones.



Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban
diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.
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Aragón


Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las
prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la
vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón.



Ley 12/2016, de 15 de diciembre, de modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de
Salud de Aragón.



Ley 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2017.



Ley 6/2017, de 15 de junio, de Cuentas Abiertas de Aragón.



Ley 8/2017, de 28 de septiembre, de modificación de la Ley 7/2012, de 4 de octubre, de
medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón
para garantizar la estabilidad presupuestaria.



Decreto-ley 1/2017, de 3 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el
texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón.



Decreto-ley 4/2017, de 17 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica
el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón en materia de agencias de viaje.

Como en anteriores ocasiones, la promulgación de tales normas y la notificación de las mismas
a los asociados por los cauces de comunicación ordinarios (boletines, circulares, etc.) ha
conllevado las lógicas consultas verbales o por escrito a este servicio.
En todas las materias indicadas se ha procurado – sin prejuicio de las consultas puntuales realizar labores informativas de tipo genérico (circulares, etc.) dirigidas a las Asociaciones o
empresas afectadas.
El número de consultas registradas en la Asesoría ha sido de 87, incluyendo tanto las
presenciales como las realizadas a telemáticamente o por teléfono.
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Prevención
Primera acción: Comunicación en prevención
El objetivo general de esta Acción es la sensibilización y divulgación a empresas, autónomos y
asociaciones empresariales de información pertinente, actualizada y ajustada a sus necesidades
sobre Prevención de Riesgos Laborales que les ayude al cumplimiento de sus obligaciones
legales y responsabilidades y a realizar un trabajo seguro con la finalidad expresa de conseguir
unos entornos laborales más seguros y saludables.
Implementación del Blog Canal PRL
Nuestra propuesta para 2017 se concretó en incluir contenidos actualizados en el blog de
prevención que se encuentra dentro de este “Canal PRL” para que esta información llegue en
un formato de acceso fácil e inmediato a las empresas, y especialmente a las pymes.
Durante el año 2017 se ha continuado dotando al blog con contenidos diversos en materia de
PRL, atendiendo a lo previsto.
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Las nuevas entradas en el Blog han correspondido a las siguientes materias:
Boletín del Gabinete Técnico de Prevención y Seguridad Industrial de Pymes
Jornadas sobre “Seguridad vial en polígonos industriales”
Manual sobre seguridad vial en polígonos industriales
Manual para la Prevención de Riesgos Laborales en el sector de Electricidad
Jornadas: “Seguridad vial en Polígonos industriales: El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro,
Quinto, Pina de Ebro”
Boletín del Gabinete Técnico de Prevención y Seguridad Industrial de Pymes
VII Premio “Aragón, Comprometido con la prevención”, Edición 2017
Boletín del Gabinete Técnico de Prevención y Seguridad Industrial de Pymes
Seguridad en elevadores de vehículos
Próximo 17 de mayo: Jornada sobre Prevención y gestión de incidentes mayores de
seguridad en la actividad internacional de las empresas españolas.
Día Mundial de La seguridad y la Salud en el Trabajo
Reducción de las cotizaciones por disminución de la siniestralidad laboral
Nuevo Canal de YouTube del ISSLA
Boletín del Gabinete Técnico de Prevención CEPYME ARAGON 06/2016

Respecto al impacto del Blog vemos que este año hemos pasado de 7.345 visitas en 2016 a tener
12.733 visitas en 2017.
Redes Sociales
Nuestra propuesta para 2017 se concretó en continuar incluyendo contenidos actualizados
sobre PRL para que esta información llegara en un formato de acceso fácil e inmediato a las
empresas y especialmente a las pymes.
Tanto desde el blog incluido en “Canal PRL de la pyme”, como mediante las cuentas en redes
sociales de que dispone CEPYME Aragón.
Twitter: @CEPYMEAragonPRL y @canalPRL
Facebook: Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CEPYME
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Actualmente contamos con más de 1.350 seguidores en redes y el número de publicaciones en
twitter supera las 1800 en el caso de la cuenta @CEPYMEAragonPRL y las 1.000 en la cuenta
@CanalPRL.
Del mismo modo se ha procedido con Facebook, que ha publicado todo el contenido de los
tweets, reforzando el impacto de la información con el uso de ambas redes sociales.

Segunda acción: Proyecto sobre coordinación PRL en el gremio electricidad
La acción ha consistido en la elaboración de un pequeño manual dirigido principalmente a
trabajadores autónomos, en el que se harán constar, en un lenguaje sencillo y comprensible:


Por un lado, los riesgos específicos presentes en el sector de electricidad y,



Por otro lado, las obligaciones relativas a coordinación de actividades empresariales y
cómo responder a las mismas.

En cuanto al procedimiento seguido para la elaboración del manual, este se ha llevado a cabo
siguiendo las siguientes fases:
1.- Creación del grupo de trabajo para su realización y seguimiento
de la acción.
2.- Análisis de las necesidades manifestadas por el gremio
3- Selección de los contenidos de interés a incluir.
4.- Redacción de los contenidos, maquetación y difusión.
5.-Seguimiento del proyecto.
En primer lugar, se creó un grupo de trabajo entre los técnicos de CEPYME y la contrata que ha
realizado la guía, una vez creado se procedió a analizar la problemática existente en el sector de
electricidad, a seleccionar los contenidos a incluir así como a recopilar información sobre el
sector, contacto con asociación FARIE (Federación Aragonesa de Instaladores electricistas) para
explicar la acción y recabar información para finalmente proceder a la redacción, maquetación
y difusión del manual.
Respecto a la difusión del manual, se ha remitido a FARIE para su difusión y por otro lado, el
manual se ha difundido mediante circular de CEPYME ARAGÓN. Asimismo, se ha difundido la
publicación mediante una entrada en el Blog Canal PRL además De difundirlo a través de redes
sociales.

87 |

Tercera acción: Prevención y seguridad vial en desplazamiento in itínere y en el interior de
las empresas situadas en polígonos industriales
La acción, desarrollada en colaboración con AIRBE, ha consistido en la elaboración de un manual
sobre seguridad vial, dirigido a empresas situadas en polígonos industriales de Aragón.
Concretamente en 3 polígonos determinados previamente: Polígono Industrial La Atalaya (I y II)
de Gelsa, Polígono Industrial de La Zaida y Polígono Industrial El Espartal.
La acción se ha desarrollado llevando a cabo las siguientes fases:
1.- Creación del grupo de trabajo para su realización y seguimiento de la acción.
2.-Selección de 3 polígonos sobre los que trabajar: Se decide centrar la acción en los polígonos
industriales La Atalaya (I y II) de Gelsa, Polígono Industrial de La Zaida y Polígono Industrial El
Espartal.
3.- Análisis de las situaciones de peligro y necesidades manifestadas por empresas de cada
polígono.
En esta fase se han realizado visitas a los diferentes polígonos, se han realizado entrevistas con
varias de las empresas de los mismos.
En las visitas se recopilo información sobre los puntos críticos de cada polígono y material gráfico
para la elaboración de los diferentes manuales.
4.- Selección de los contenidos de interés a incluir en un documento para cada polígono que
permita identificar los riesgos existentes, puntos críticos, buenas prácticas a desarrollar y
propuesta de materiales informativos y de sensibilización para utilizar y difundir en las empresas
y visitantes/usuarios de cada polígono.
Una vez recabada toda la información se hizo un análisis exhaustivo y se seleccionaron los
contenidos y materiales más adecuados para su inclusión en los manuales.
5.- Redacción de los contenidos, maquetación y difusión (incluye edición de materiales).
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Una vez realizado el análisis de los puntos críticos identificados, se procedió a la redacción de
los contenidos y maquetación, dando forma a varios manuales, un manual general y uno para
cada uno de los polígonos objetos de estudio.
Además, se ha realizado un material formativo sobre sensibilización para utilizar y difundir en
las empresas y visitantes/usuarios de cada polígono que así lo demanden.
Respecto a los destinatarios de los manuales, por una parte, se ha hecho llegar a AIRBE para que
lo difunda entre sus asociados, asimismo, el manual se ha difundido mediante circular de
CEPYME ARAGÓN y mediante publicaciones en nuestro blog Canal PRL y en las redes sociales.

6.-Seguimiento del proyecto.
A lo largo de todo el año se han realizado labores de seguimiento del proyecto para comprobar
el ajuste de la acción a los objetivos marcados.
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Cuarta acción: Jornadas de difusión a empresas incluidas en los polígonos objeto de estudio
de las acciones 2016
La acción, desarrollada en colaboración con AIRBE (Asociación de Industriales de la Ribera Baja
del Ebro) consistió en la realización de jornadas de sensibilización dirigidas a las empresas
radicadas en los polígonos objeto de estudio durante el año 2016, dando continuidad a la labor
de concienciación con la seguridad vial. Se informará de los principales puntos conflictivos de
cada polígono de cara a implantar acciones preventivas entre los usuarios de estos polígonos.
La acción se ha llevado a cabo mediante el desarrollo de las siguientes fases:
1.- Creación del grupo de trabajo para su realización y seguimiento de la acción.
2.- Contacto con todas las empresas de los polígonos afectados.
Se contactó con las empresas para informarles de la realización de las jornadas y recoger sus
inquietudes al respecto.
3.- Elaboración y maquetación de los contenidos necesarios para impartir la o las jornadas
informativas.
Se elaboró la documentación necesaria para la impartición de las jornadas
4.- Realización de las acciones de sensibilización (en función del grado de aceptación de las
mismas).
Se ha elaborado asimismo el cartel promocional de las jornadas.
Se programaron las jornadas para el 28 de noviembre y el 1 de diciembre
Se ha realizado difusión de las mismas a través de circular, además se realizó difusión a través
de nuestras redes sociales.
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JORNADA PINA DE EBRO:
La jornada se celebró el día 28 de noviembre en la Sala multiusos de Pina de Ebro.
Programa:
9:15

Recepción de asistentes y desayuno de bienvenida.

9:30 Inauguración:
Dña. María Soledad De la Puente Sánchez - Directora General
de Trabajo del Gobierno de Aragón.
9:45 Intervención de Don Carmelo Pérez Serrano - Secretario
General de CEPYME Aragón.
10:00 Presentación de resultados del Informe sobre seguridad
vial en polígonos industriales 2016.
11:00 Turno de debate para el planteamiento por parte de los
asistentes de dudas y casos particulares
Asistieron 30 personas entre las que se encontraban responsables de las empresas
pertenecientes a los polígonos objeto de estudios, alcaldes de las poblaciones afectadas, etc.
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JORNADA EL BURGO DE EBRO:
La jornada se celebró el día 1 de diciembre en El Ayuntamiento de El Burgo de Ebro
Programa:
9:15 Recepción de asistentes y desayuno de bienvenida.
9:30 Inauguración: Dña. María Soledad De la Puente Sánchez Directora General de Trabajo del Gobierno de Aragón.
9:45 Intervención de Don Carmelo Pérez Serrano - Secretario
General de CEPYME Aragón.
10:00 Presentación de resultados del Informe sobre seguridad vial
en polígonos industriales 2016.
11:00 Turno de debate para el planteamiento por parte de los
asistentes de dudas y casos particulares.
Asistieron 20 personas entre las que se encontraban responsables de las empresas
pertenecientes a los polígonos objeto de estudios, alcaldes de las poblaciones afectadas, etc.
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Igualdad
Primera acción: Diagnóstico sobre la implementación de medidas y planes de igualdad en las
empresas de Aragón
Con esta acción se trató de obtener un diagnóstico real y actualizado de la situación de
empresas, organizaciones y entidades privadas y públicas que operan en Aragón, en relación a
la adopción de medidas y planes de igualdad en el ámbito laboral, con el objeto de tratar de
proponer medidas, acciones y asesoramiento, que permitan seguir avanzando en esta materia.
Dicho diagnóstico debe servir como punto de partida para enfocar las actuaciones a llevar a cabo
acciones en materia de igualdad que respondan a las necesidades reales y que contribuyan de
este modo a conseguir una igualdad real en el ámbito laboral dentro de nuestra Comunidad
Autónoma.
Actuación 1 y 2
Con esta actuación se pretendió ampliar el contenido de la Base de Datos de la Dirección General
de Trabajo sobre empresas con planes y medidas de igualdad implantados, así como fomentar
la participación de las empresas en la cumplimentación de la encuesta remitida a las mismas por
parte de la Dirección General de Trabajo y elaborada por el grupo de trabajo constituido junto a
los agentes sociales más representativos: CEOE Aragón, CEPYME Aragón, UGT y CCOO.
En el caso de CEPYME Aragón, nuestro espectro son empresas de menos de 250 trabajadores
que no tienen obligación legal de implantar planes de igualdad. No obstante, hay empresas que,
aunque no tienen la obligación legal, adoptan medidas y planes de igualdad en el seno de su
organización.
Hemos comenzado la acción llamando a pymes directamente. Se ha llamado a 100 empresas,
de ellas 35 estaban interesadas en recibir la información por correo electrónico y hasta la fecha
nos consta que 5 de ellas la han rellenado.
De las empresas contactadas ninguna ha manifestado tener plan de Igualdad y dos de ellas han
llevado a cabo alguna medida en materia de igualdad.
Asimismo, se envió un correo a 1.285 destinatarios (empresas y asociaciones) con el objeto de
que cumplimenten la encuesta y difundir el servicio de asesoría en materia de igualdad.
Actuación 3
La actuación 3 ha consistido en la realización de acciones de difusión de los resultados obtenidos
en el estudio realizado a través de la elaboración de material publicitario (logo, folletos,
cartelería, etc.) así como la difusión de los resultados (Blog, redes sociales, circulares etc.) a las
pymes y autónomos a través de las diferentes asociaciones.
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Se propuso un trabajo coordinado y conjunto de los cuatro agentes sociales y la Dirección
General de Trabajo.
Así, se diseñó un logo específico para el Grupo de Trabajo Sobre Planes de Igualdad en las
empresas.

Además de ello, una vez diseñado el logo y contando con los datos proporcionados por dirección
General de Trabajo, resultado de las encuestas cumplimentadas por las empresas participantes,
se elaboró un cartel y un díptico en el que se plasman los resultados de dichas encuestas.
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Segunda acción: Campaña de divulgación de actividades, eventos, noticias y publicaciones
relacionadas con la igualdad en el ámbito laboral
El objetivo general de esta acción es la difusión a pymes y a las asociaciones empresariales que
las agrupan de información actualizada y ajustada a sus necesidades sobre igualdad en el ámbito
laboral, que les permita conocer actividades y buenas prácticas en esta materia como medio de
extender el conocimiento, sensibilizar y concienciar en la puesta en práctica de medidas en las
empresas.
Implementación de contenidos actualizados en el blog Canal de Comunicación específico de
igualdad en el ámbito laboral
CEPYME Aragón puso en marcha el año 2016, en virtud del convenio de colaboración con el
Gobierno de Aragón para el desarrollo de acciones en materia de igualdad, el Blog Canal de
Información sobre Igualdad entre Hombres y Mujeres en el Ámbito Laboral. Se trata de un
espacio de comunicación específico sobre temas de igualdad en el ámbito laboral, en un formato
accesible de forma sencilla e inmediata, en especial a las pymes, que contiene herramientas y
buenas prácticas, noticias, novedades legislativas, eventos, documentación, publicaciones, y
artículos y enlaces de interés sobre la materia.
Al
canal
se
puede
acceder
directamente
desde
la
dirección
web
http://igualdad.cepymearagon.es/ o desde la web corporativa de CEPYME Aragón, que realiza
una importante labor de difusión del canal:

Durante el año 2017 se ha continuado implementando contenidos relacionados con la igualdad
en el ámbito laboral en el blog.
El blog ha recibido 861 visitas durante 2017
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Con respecto a los contenidos implementados en el blog, las materias sobre las que han versado
son las siguientes:
Acciones de Igualdad de CEPYME Aragón durante 2017
Día Internacional de la Solidaridad Humana- Movimiento mundial HeForShe de ONU
Web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género (WRAP)
Diagnóstico sobre la implementación de medidas y planes de igualdad en las empresas
aragonesas
Pacto de Estado en materia de violencia de género
25 de noviembre: Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra la Mujer
Informe OTI: “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias del empleo
femenino 2017”
Nace la Coalición Internacional sobre la Igualdad de remuneración (EPIC)
Informe sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la Unión Europea
Ayudas a pymes para la elaboración e implantación de planes de igualdad
Guía orientativa igualdad de oportunidades en el acceso a puestos de responsabilidad
Convocatoria para la concesión del distintivo “Igualdad en la empresa 2016”
Publicado el Nuevo Boletín de Igualdad en la Empresa. BIE 40

Redes Sociales
Durante 2017 hemos seguido implementando contenidos en nuestras redes sociales específicas
del área de igualdad @CEPYME_Igualdad en Twitter y la cuenta Igualdad Cepyme en Facebook
En ambas cuentas se han realizado publicaciones sobre Igualdad en el ámbito laboral, que
permita a las pymes conocer actividades y buenas prácticas en esta materia, con el objetivo de
extender el conocimiento, sensibilizar y concienciar en la puesta en práctica de medidas en las
empresas.
Se han compartido más de 225 publicaciones.
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Tercera acción: Servicio de asesoramiento a pymes en materia de igualdad
El objetivo general de esta acción sería dotar a las pymes aragonesas de un servicio de
asesoramiento especializado y adaptado a las necesidades específicas de las pymes.
Dentro del Blog se ha habilitado la pestaña para Asesoría Jurídica en materia de igualdad para
que las empresas que así lo deseen puedan realizar consultas en la materia.
Asimismo, las consultas pueden llegar a través de la cuenta igualdad@cepymearagon.es

En este apartado el visitante puede acceder a:


Listado de las “preguntas más frecuentes” (FAQ´s) en temas de igualdad
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Formulario de contacto para realizar nuevas consultas por correo electrónico
igualdad@cpeymearagon.es o a través del apartado destinado a tal uso en el blog.



Teléfonos de contacto para asesoramiento personal legal individualizado.

Las consultas recibidas han versado principalmente sobre las siguientes materias:


Problemas técnicos a la hora de cumplimentar la encuesta.



Renovación y seguimiento de planes de igualdad



Plazo de revisión de planes de igualdad



Infracciones y sanciones en materia de igualdad.



Planes de igualdad que afectan a empresas con centros en diferentes Comunidades
autónomas.



Control de planes de igualdad.



Bonificaciones/subvenciones para la elaboración de Planes de Igualdad



Obligatoriedad de la implantación de un Plan de igualdad.
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Medioambiente
Difusión de información ambiental
Difusión de información ambiental (legislación, publicaciones, noticias…) mediante diferentes
medios:

@CepymeAragonMA



Mantenimiento de
medioambiental



Extractos legislativos ambientales trimestrales.



Circulares



Noticias de la web.



Twitter

la

base

de

datos

legislativa

Asimismo, CEPYME Aragón ha participado en el proyecto “Acompañamiento a entidades EACCEL
en el cálculo de su huella de carbono”, promovida por la Dirección General de Sostenibilidad del
Gobierno de Aragón, asumiendo el reto de calcular su huella de carbono.
La huella de carbono es una herramienta de gestión medioambiental de valor añadido que
ofrece a las organizaciones variadas ventajas:


Herramienta efectiva para la gestión medioambiental y energética de
la organización: proceso sencillo por el cual se conocen las principales
fuentes de emisiones. Se pueden identificar las oportunidades de
reducción de emisiones.



Responder o anticipar los requisitos normativos y de la política
gubernamental en materia de lucha contra el cambio climático.



Mejora de la imagen corporativa: en el mercado, ante stakeholders y proveedores.



Permite estar dentro del Registro de Huella de Carbono de la Oficina Española de
Cambio Climático: Potencial uso en contrataciones públicas. Reconocimiento público
(sello de huella o compensación).

100 |

Así CEPYME ARARGÓN ha obtenido el certificado de “Registro de huella de carbono,
compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente” obteniendo el sello correspondiente.

Extractos normativos ambientales
Se han elaborado los cuatro extractos legislativos ambientales de carácter trimestral, incluyendo
normativa europea, estatal y aragonesa.
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Calidad
El año 2017 supone el punto de inflexión en las políticas de Calidad y Medioambiente de CEPYME
Aragón ya que se comienza a trabajar con el objetivo de adecuación a la norma 2015.
Como parte del compromiso de mejora de la organización se llevan a cabo las auditorías
correspondientes, tanto interna como externa, renovando otro año más la certificación en ISO
9001 y 14001.
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RSA
El Gobierno de Aragón, conjuntamente con CEOE Aragón, CEPYME Aragón, UGT y CC.OO. pone
en marcha el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, con el objetivo de que las empresas y
los autónomos aragoneses fortalezcan su compromiso con la Responsabilidad Social gracias a su
enfoque estratégico sobre las políticas, productos, servicios y acciones que generan un impacto
social más sostenible y relevante.
CEPYME ARAGON se enorgullece de contar con este distintivo que la reconoce como Entidad
Socialmente Responsable y en virtud del mismo se compromete a aplicar de forma voluntaria
en su gestión, en su estrategia, y en sus políticas y procedimientos, los valores y códigos éticos
de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos
humanos que surgen de la relación y el diálogo transparente con sus grupos de interés,
responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que derivan de sus acciones.
Declaración de principios:
TRANSPARENCIA
Ser una organización ejemplar y transparente en el ejercicio de su actividad. Con un
cumplimiento inexcusable de la legalidad, que implica la obligación sin excepciones de cumplir
con la legislación y la normativa interna que, en cada caso, resulte aplicable a las actividades de
la Empresa.
Para ello, se promoverá una estructura de Gobierno Corporativo robusto que asegure la
profesionalidad e integridad en la toma de decisiones y en sus actuaciones.
Poner a disposición de usuarios/clientes, proveedores, financiadores, donantes y sociedad en
general, de forma accesible y clara, información suficiente que garantice la transparencia y las
buenas prácticas de la organización, en especial, en lo referente a la gestión de fondos públicos.
SOSTENIBILIDAD
Se incorporarán de forma activa criterios ambientales, sociales y de Buen Gobierno en los
procesos, productos y servicios de la empresa, teniendo en cuenta los impactos que genera en
la sociedad y, por tanto, en la comunidad en la que opera. Contribuyendo de esta manera a la
sostenibilidad de la propia organización y al desarrollo de las sociedades en las que se practican.
Se establece un diálogo con los interlocutores y se adquieren compromisos con nuestros grupos
de interés.
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RESPETO A LOS EMPLEADOS
Se promoverán en todo momento unas relaciones profesionales basadas en el respeto a la
dignidad de los demás, colaboración, equidad y comunicación, que propicien un buen ambiente
profesional. Se realizarán actuaciones orientadas a:


Fomentar la conciliación de la vida personal y laboral



Promover la seguridad, salud e higiene en el trabajo, conforme a la legislación de
prevención de riesgos laborales y las mejores prácticas en la materia.



Asegurar un ambiente de trabajo libre de acoso en cualquiera de sus manifestaciones
(laboral, sexual y/o por razón de sexo).



Procurar la integración laboral de las personas con discapacidad o minusvalías,
eliminando todo tipo de barreras en el ámbito de la empresa para su inserción.



Promover la aplicación efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, garantizando
en el ámbito laboral las mismas oportunidades de ingreso y desarrollo profesional.



Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación colectiva.



Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los empleados.



Vincular la retribución y promoción de los empleados a sus condiciones de mérito y
capacidad.

EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y ORIENTACIÓN AL ASOCIADO
Apostamos por la excelencia en la gestión y la mejora continua para prestar los mejores servicios
a nuestros asociados en base a una relación de confianza y credibilidad. Las actuaciones con
nuestros asociados irán orientadas a:


Ofrecer a los asociados productos o servicios que se adecúen a sus características y
necesidades.



Claridad en la comercialización de los productos de forma que el asociado entienda su
contenido, beneficios, riesgos y costes.



Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de modo que sus asociados
y consumidores obtengan la satisfacción esperada de aquellos.



Garantizar los productos y servicios de la empresa y atender de forma rápida y eficaz las
reclamaciones de consumidores y usuarios buscando su satisfacción más allá del mero
cumplimiento de la normativa vigente.



No ofrecer beneficios o ventajas a unos asociados en perjuicio de otros.
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Asimismo, por ser una garantía para el consumidor, una vía rápida y gratuita de solución de
conflictos y una alternativa eficaz al procedimiento judicial, nos comprometemos a adherirnos
al Sistema Arbitral de Consumo (Aplicable sólo en el caso de venta directa al consumidor).
RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES
Para todas las personas de la empresa y en concreto para aquellos que intervienen en la
selección o decisión sobre la contratación de suministros o servicios o la negociación de las
tarifas u otras condiciones, se exigirá una relación con los proveedores ética y responsable,
evitando cualquier interferencia que pueda afectar a la imparcialidad en esta materia. En este
sentido se promoverá:


Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas empresariales respeten la
dignidad humana, no incumplan la ley y no pongan en peligro la reputación de la
organización y vayan alineados, en la medida de lo posible, con la organización.



Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos o servicios, así
como de su precio, condiciones de entrega y calidad, no aceptando ni ofreciendo regalos
o comisiones, en metálico o en especie, que puedan alterar las reglas de la libre
competencia en la producción y distribución de bienes y servicios.



Respetar y gestionar una adecuada política de conflicto de intereses aplicable de forma
especial a los miembros de los órganos de dirección de la organización.

RESPETO AL MEDIOAMBIENTE
Se fomenta el respeto por el entorno mediante la puesta en marcha de actuaciones referentes
al control y consumo responsable de recursos naturales, la minimización del impacto ambiental,
o el impulso de las tecnologías limpias, entre otras. Entre las medidas señalar:


Acciones encaminadas a la prevención y gestión de aspectos medioambientales: la lucha
contra la contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas, la contaminación
del suelo yaguas subterráneas, la contaminación acústica, la prevención y la correcta
gestión de residuos, etcétera.



Medidas de protección de la biodiversidad que aseguren la calidad ambiental,
especialmente para actuar sobre la emisión de gases de efecto invernadero.
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Comunicación
Atención

Llamadas recibidas
Total: 37.322
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Redes sociales
TWITTER

@cepymearagon

Seguidores
2462
2405
2348
2308

2215

2236

2259

2185
2127
2086
2057
2020

Tweets

Impresiones por
tweet

Visitas al perfil

Enero

186

19400

1378

Febrero

226

21100

1090

Marzo

236

26500

1340

Abril

169

18800

920

Mayo

189

37100

1257

Junio

142

26900

737

Julio

117

22100

598

Agosto

52

10200

485

Septiembre

234

42100

1129

Octubre

188

31100

774

Noviembre

196

44000

1152

Diciembre

183

29000

940
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Interacciones
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Me gusta

FACEBOOK

Retweets

Menciones

@Cepyme Aragón

Seguidores
629
616
597

603

638

617

604

586
564
542

571

550
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Publicaciones

Impresiones

Enero

82

7098

Febrero

77

8586

Marzo

81

8532

Abril

61

5852

Mayo

69

12000

Junio

63

12162

Julio

37

7941

Agosto

24

2584

Septiembre

82

26000

Octubre

64

12000

Noviembre

64

11000

Diciembre

66

8341

Interacciones
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20
0

0
Reacciones en publicaciones

Compartidos

Clicks
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Web

www.cepymearagon.es

Visitas
4.889
4.076

4.702

4.381

4.281
3.293

4.604
4.148

3.546
3.106

2.977
2.048

Interacciones
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0
Visitantes

Páginas vistas
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Prensa

Información a medios de comunicación
12
10
8

6
4
2
0

Notas de prensa

Convocatorias

Impactos prensa escrita
Total: 632
120
100
80
60
40
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0
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Formación
Formación de oferta
Formación Dirigida Prioritariamente a Ocupados – Convocatoria Autonómica
CEPYME Aragón resultó adjudicataria de subvención para la ejecución de un plan de formación
intersectorial dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados, dentro del Plan de Formación
para el Empleo de Aragón correspondiente al año 2016.
Impartimos 22 acciones formativas, 2 de ellas en modalidad presencial y el resto en modalidad
online. Su ejecución alcanzó el 99,65 % en términos de justificación de la subvención concedida,
con más de 870 participantes para un total de 60.000 horas formativas.
Además de los resultados en términos de justificación económica, CEPYME Aragón ha
conseguido mantener sus estándares de calidad en la formación impartida a juicio de los
alumnos, consiguiendo mejorar su puntuación, que ya venía siendo elevada, con respecto a los
últimos planes de formación ejecutados.
2010

2011

2013

2015

Organización, duración, información

8,5

8,56

8,72

8,55

Formadores/tutores

9,2

9,07

9,14

8,97

Medios didácticos

8,44

8,59

8,74

8,68

Instalaciones y medios técnicos

8,4

8,76

8,78

8,95

Distancia, teleformación o mixta

8,24

8,77

8,72

8,69

SATISFACCIÓN GENERAL

8,6

8,71

8,78

8,42

Plan 2016
Ejecución (enero 2017 – julio 2017)
Organización, duración, información

8,75

Formadores/tutores

9,34

Medios didácticos

8,91

Instalaciones y medios técnicos

9,19

Distancia, teleformación o mixta

8,96

SATISFACCIÓN GENERAL

8,7
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Formación dirigida prioritariamente a desempleados_ Plan de Formación para el Empleo de
Aragón
Desde su homologación en octubre de 2012 por Resolución del entonces Director Gerente del
INAEM, el Centro de Formación CEPYME ha resultado adjudicatario de subvención para la
realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados en
todas las convocatorias publicadas dentro del Plan de Formación para el Empleo de Aragón.
En la convocatoria 2016, cuya ejecución tuvo lugar durante el ejercicio 2017, CEPYME Aragón ha
impartido 3 acciones formativas impartidas, todas ellas vinculadas a la obtención del
correspondiente Certificado de Profesionalidad. En total, se han impartido 13.900 horas
formativas para una participación de 43 alumnos y un resultado en términos de ejecución
económica del 92,46%.

Formación de demanda
En 2017 CEPYME Aragón gestionó como Entidad Organizadora 356 grupos formativos en los que
participaron más de 2.000 alumnos de 374 empresas.
Además, CEPYME Aragón realizó labores de asesoría para 130 empresas que gestionaron las
bonificaciones de su propia formación, 272 cursos en los que participaron 1.043 alumnos.
En total, CEPYME Aragón participó de un modo u otro en la gestión de cerca de 65.000 horas
formativas, repartidas en 628 cursos con la participación de más de 3.000 trabajadores de 504
empresas.

Programa de prácticas no laborales 2016
El Instituto Aragonés de Empleo y la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa
Aragonesa coinciden en la necesidad de impulsar el Programa de Prácticas Profesionales no
Laborales en Empresas, dirigido a todos los alumnos que participan en las acciones formativas
del Plan de Formación para el Empleo, para poder desarrollar los conocimientos aprendidos,
facilitando una experiencia de trabajo en alternancia con la formación teórica y lograr conseguir
el objetivo de mejorar el acceso al mercado de trabajo y la capacitación profesional de los
trabajadores desempleados.
Este programa se desarrolla a través de dos tipos de prácticas en empresas:
1. Prácticas en empresas dirigidas a los alumnos desempleados participantes en las acciones
formativas del Plan de Formación para el Empleo de Aragón que no están asociadas a un
certificado de profesionalidad.
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2. Prácticas en empresas dirigidas a los alumnos participantes en acciones formativas
conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad para la realización del “Módulo
de formación práctica en centros de trabajo”. Este módulo se realizará atendiendo a lo dispuesto
en el Real-Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad, modificado por el Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre y por el Real
Decreto 189/2013, de 15 de marzo.
El objetivo del Programa 2016, de carácter plurianual y con fecha de finalización por adenda 30
de septiembre de 2017, fue la realización de 60.000 horas de prácticas.
Como se ha mencionado, aunque el periodo de ejecución original contemplaba como
finalización del convenio mayo de 2017, el retraso en la publicación y ejecución de la
Convocatoria del Plan de Formación para el Empleo de Aragón, que nutre de candidatos al
programa, motivó la firma de una adenda al Convenio que permitió a los agentes sociales
gestionar prácticas hasta septiembre de 2017, permitiendo a los alumnos que habían cursado
certificados de profesionalidad, en particular, completarlos con el módulo práctico obligatorio.
Se alcanzaron las 62.228 horas de prácticas gestionadas, repartidas en 519 convenios con otros
tantos alumnos y 309 empresas colaboradoras, en cuyo desarrollo cabe destacar el resultado
en términos de satisfacción de alumnos y empresas tanto con el desarrollo de las prácticas como
“muy a destacar” con la atención recibida por parte de los tutores de CEPYME Aragón.

Satisfacción de las empresas

2016

2017

Valoración al alumno

8,96

9,81

Valoración a los técnicos de CEPYME

9,2

9,07

Satisfacción del alumno

2016

2017

Aprendizaje del alumno

8,71

8,74

Valoración a los técnicos de CEPYME

8,93

9,17
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Empleo
Ibercaja Orienta: Portal de información y orientación académico-profesional
Con el fin de dar respuesta a la necesidad de una mayor preparación de los jóvenes para la vida
activa, así como de facilitarles el acceso a la información y orientación que favorezca su
desarrollo personal y la futura inserción laboral, CEPYME Aragón junto con la Obra Social de
Ibercaja puso en marcha en diciembre de 2011, el servicio de orientación on-line Ibercaja
Orienta: https://orienta.ibercaja.es/
Un servicio dirigido a jóvenes, padres y educadores a través del cual se puede obtener una
información amplia y actualizada sobre los diferentes itinerarios y opciones académicoprofesionales, ayudándoles en la toma de decisión sobre los estudios y profesiones más
adecuadas para cada persona en cada situación.
Este servicio gratuito es además un espacio donde compartir dudas, inquietudes y soluciones,
disponiendo de un servicio de consulta personalizada, que cuenta con profesionales con amplia
experiencia en el campo de la orientación académico-profesional, así como con los medios
técnicos necesarios.
Esta plataforma fue desarrollada en el año 2011 y abierta al público a finales de dicho año.
Durante estos seis años de funcionamiento, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 la web ha
contado con 21.730 usuarios registrados, en su mayoría procedentes de Aragón (74%); de los
cuales 12.905 han sido tutorizados y han realizado 17.038 consultas.
Además, la Web ha recibido, según Google, 363.166 visitantes que han realizado 281.238
visitas, han consultado 2.028.771 páginas y descargado más de 1.200.000 documentos.

INAEM Orienta: Servicio de orientación profesional online
El 1 de agosto de 2013 comenzó su andadura el portal INAEM Orienta, Servicio de Orientación
Profesional on-line http://www.inaemorienta.es gestionado por CEPYME Aragón.
Se trata de un servicio gratuito dirigido a todas aquellas personas que se encuentran en
situación de búsqueda activa de empleo en Aragón.
La actividad de este Servicio de Orientación Profesional online consiste en proporcionar
información, recursos y herramientas que permitan a las personas, de forma autónoma y/o con
la ayuda de un/a tutor/a online, establecer un itinerario integral y personalizado de inserción
para favorecer la mejora de su empleabilidad y que ayuden al usuario/a a:
•

Situarse en un proceso de búsqueda y/o mejora de empleo.
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Tomar conciencia de los aspectos relacionados con la formación y el empleo, tomar
decisiones en relación con su trayectoria profesional.



Incrementar su conocimiento sobre las competencias que posee y las que necesita
adquirir.



Analizar su trayectoria profesional.



Obtener información de cómo conseguir ofertas de trabajo.



Conocer la situación del mercado de trabajo para su ocupación.



Obtener informes personalizados sobre las actividades realizadas.



Realizar formación online.



Posibilidad de intermediar con empresas.



Recibir información de acuerdo a sus intereses profesionales y formativos.



Solicitar un/una Tutor/a online, con quien valorar conjuntamente los resultados de la
utilización de los diferentes recursos que proporciona el portal (cuestionarios, test, etc.)
y poder establecer un itinerario personal coherente que permita a las personas alcanzar
su objetivo profesional.



Establecer el contacto con los/las tutores/as online a través de un sistema de
mensajería, Chat, videoconferencia, etc.

El servicio se ha prestado de forma ininterrumpida todos los días del año permitiendo, en el año
2017, a más de 20.052 personas llevar a cabo acciones de búsqueda de empleo y autoempleo,
independientemente de su situación personal o lugar de residencia.
17.251 personas proceden de la provincia de Zaragoza (86,03%), 1.621 de la provincia de Huesca
(8,08 %) y 1.034 de la provincia de Teruel (5,15%).
Durante el año 2017, la página web de INAEM Orienta ha recibido más de 4 millones de visitas
y entre 1.000 y 4.000 personas han consultado diariamente la página.
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A través de INAEM Orienta, las personas usuarias cuentan con el apoyo y asesoramiento de un
experimentado equipo profesional de orientadores/as laborales; quienes han tutorizado a más
de 14.495 personas, lo que supone el 72,28 % del total de registros.
También pueden acceder a un Servicio de Información de Ofertas de Empleo publicadas para
Aragón en más de 150 medios distintos que, en este período, ha comunicado más de 20.000
ofertas de empleo, acordes a las preferencias personales de cada individuo.
El sistema ofrece la posibilidad de que el usuario/a pueda desarrollar uno de los Itinerarios
Individualizados de Inserción definidos por los orientadores/as. Durante el año 2017 se han
asignado dichos itinerarios a más de 2.500 personas según las variables personales y
profesionales que cada individuo contesta a través del Cuestionario de Diagnóstico Inicial.
Cada persona registrada en INAEM Orienta puede enviar el Curriculum Vitae a las diferentes
Bolsas de candidatos/as de más de 229 empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Asimismo, las personas usuarias de INAEM Orienta pueden realizar formación online gratuita, a
través de un entorno de formación fácil, accesible y responsivo. Se ofrece una amplia tipología
de Talleres Online (31 talleres de búsqueda de empleo, habilidades transversales y herramientas
TIC’s) que ha posibilitado que se hayan realizado 3.948 matrículas, de las cuales 2.963
corresponden a talleres finalizados (75 %).

Talleres más demandados
450
400
350

Gestión del
tiempo

CV y carta

50

Emocional

100

Word nivel
medio

150

Ofimática
básica

200

Excel nivel medio

250

Control Emocional

300

0
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Desde su inclusión en el portal ha habido una buena aceptación de los talleres y cada vez son
más los/las usuarios/as que solicitan realizar las acciones formativas online. Prueba de ello es la
nota media de 8,21 que han obtenido dichas acciones formativas, durante el año 2017.
Durante este periodo el perfil del usuario/a de INAEM Orienta ha sido mayoritariamente mujer,
en situación de desempleo, de la provincia de Zaragoza, con una edad superior a los 40 años.

Agencia de colocación
La Agencia de Colocación de CEPYME Aragón inicia su actividad el 20 de noviembre del 2012.
Desde entonces se han realizado labores de difusión entre los usuarios y las empresas de los
Servicios para el empleo de CEPYME Aragón, con el objetivo de dar a conocer la Agencia de
colocación y sus servicios.
Durante el ejercicio 2017 se han inscrito 938 personas en el servicio habiendo gestionado 171
puestos de trabajo en 95 ofertas diferentes.
Los puestos cubiertos con las personas remitidas han sido 8, generando 58 contratos de trabajo.
Estos datos duplican las cifras obtenidas el año pasado, siendo estos resultados altamente
satisfactorios.

Programas de inserción en el empleo
Programa para la atención, orientación profesional e inserción laboral de desempleados de larga
duración 2016-2018
Actualmente se está desarrollando este programa en colaboración con el Instituto Aragonés de
Empleo. La duración del programa y el periodo de las actuaciones previstas es de 27 meses,
desde el 1 de junio de 2016 hasta el 31 de agosto de 2018.
El programa está dirigido a personas “paradas de larga duración” inscritas como demandantes
de empleo en las Oficinas de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Se considera “parado de larga duración” a la persona desempleada que
haya permanecido inscrita como demandante de empleo, al menos, 360 días durante los 540
días anteriores a la fecha de su atención.
El número total de personas desempleadas de larga duración destinatarias del programa es, al
menos, de 1.440 personas y su distribución geográfica es la siguiente:
-

En Zaragoza y provincia: 1109 personas

-

En Huesca y provincia: 187 personas
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-

En Teruel y provincia: 144 personas.

El programa comprende actuaciones relacionadas con:
-

Orientación profesional: a través de distintas actuaciones de carácter individual y
grupal, articuladas a partir de itinerarios de inserción dirigidos a mejorar las
posibilidades de empleabilidad de las personas integrantes del programa.

-

Formación para el empleo: tanto en habilidades sociales como en competencias
profesionales.

-

Prospección de empresas y captación y gestión de ofertas: para enviar a las empresas
a los candidatos más adecuados a los criterios y requisitos establecidos en la oferta
según criterios de idoneidad y disponibilidad de los mismos.

-

Inserción en el mercado laboral.

En definitiva, se desarrollan distintas acciones que combinan información, orientación,
asesoramiento y formación con la finalidad de conseguir la inserción laboral de los
desempleados.
Al finalizar el año 2017, han participado en acciones de orientación 1439 usuarios, los objetivos
conseguidos hasta el momento distribuidos por provincia han sido los siguientes:

Localidad

Participantes

Zaragoza

Zaragoza y Tarazona

1112

Huesca

Huesca, Sabiñánigo Boltaña y Fraga

186

Teruel

Teruel y Calamocha

144

TOTAL

1442

También se ha considerado muy importante el trabajo en grupo, las actividades grupales
siempre ayudan a enriquecer la búsqueda de empleo, resaltando la utilidad de compartir
experiencias con otros participantes, se han realizado un total de 33 talleres en los cuales han
participado un total de 325 personas.
Otro de los objetivos específicos del programa ha sido el de ofrecer a los usuarios posibilidades
de acceso a los sistemas de educación no formal y se ha tratado de contribuir al desarrollo
integral, ofreciendo a los usuarios posibilidades de acceso a cursos. Se han realizado 71 acciones
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formativas presenciales y 128 on-line, participando un total de 919 alumnos en las tres
provincias.
Además de las acciones de orientación y formación que se realizan con los participantes en el
programa, al menos un 25% debe lograr el objetivo de inserción, al finalizar 2017 los resultados
de inserción han sido de un 24%, resultado que esperemos se incremente considerablemente a
la finalización del programa en agosto de 2018.

Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción
PIMEI 2017/2018
Actualmente se está desarrollando este programa en colaboración con el Instituto Aragonés de
Empleo que, como los anteriores, tiene como objetivo la inserción de los usuarios, cuantificando
este objetivo en un 35%. Se inició en diciembre de 2017 y finalizará en diciembre de 2018
La distribución de los participantes es la siguiente:

Localidad

Participantes

Zaragoza

Zaragoza

100

Huesca

Huesca

30

Teruel

20

Calamocha

10

Teruel

TOTAL

160

Las acciones que se llevan a cabo en este programa son las de información, formación, asesoría,
orientación, acompañamiento, talleres y seguimiento en la búsqueda activa de empleo.
PIMEI 2016/2017
En colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo, CEPYME Aragón desarrolló en el periodo
2016-2017 este proyecto con el objetivo de conseguir la inserción laboral de ciertos colectivos
con especiales dificultades para acceder a un empleo de calidad, estable y seguro.
En definitiva, se desarrollaron planes integrales de empleo que combinaron información,
orientación y asesoramiento, formación, práctica laboral y movilidad geográfica, con la finalidad
de conseguir la inserción laboral de los desempleados.
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En la convocatoria 2016 se trabajó con un grupo de 150 personas de las tres provincias
aragonesas, pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción (discapacitados,
inmigrantes, jóvenes, mayores de 45 años, personas con baja cualificación, etc.), teniendo como
objetivo la inserción del 35% de los participantes.
La distribución fue la siguiente:

Localidad

Participantes

Zaragoza

Zaragoza

90

Huesca

Huesca

30

Teruel

Teruel

30

TOTAL

150

Los resultados de inserción fueron del 68%, siendo muy superior al objetivo marcado por
INAEM.
Inserción por provincia
Localidad

Inserción

Zaragoza

Zaragoza

79%

Huesca

Huesca

57%

Teruel

Teruel

47%

TOTAL

68%

Inserción por género
Hombres
% inserción

Mujeres
% inserción

TOTAL
% inserción

52
35%

50
33%

102
68%
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Inserción por sector de actividad y género
Sector

Mujeres

Hombres

Total

Servicios

25

10

35

Industria general

5

28

33

Comercio

14

2

16

Hostelería

10

4

14

Construcción

0

7

7

Logística

2

4

6

Sanidad

5

0

5

TOTAL

61

55

116

Inserción por tipo de contrato y género
Tipo de contrato

Mujeres

Hombres

Total

Indefinido Tº completo

5

5

10

Indefinido Tº parcial

4

2

6

Temporal Tº completo

27

44

71

Temporal Tº parcial

22

3

25

Autónomo

2

1

3

Otros

1

0

1

TOTAL

61

55

116
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Internacional
EuroSmes 2017
EUROSMEs es una red transnacional, sin fines de lucro y sin personalidad jurídica, integrada por
Organizaciones Territoriales representativas de las pequeñas y medianas empresas de
diferentes regiones y países de la Unión Europea, especialmente dirigida a promover y fomentar
la cooperación entre las Organizaciones Territoriales de Pymes en la Unión Europea y
proporcionar asistencia y apoyo en todas aquellas cuestiones que afectan a la actividad
empresarial de las Pequeñas y Medianas Empresas.

La Red Europea de Organizaciones Empresariales representativas de las Pymes – “EUROSMEs”
–tiene por objeto facilitar la promoción exterior de las Pymes aragonesas a través de un
sistema estructurado de colaboración, único en la Unión Europea, entre Organizaciones
Regionales Representativas de las Pymes, y entre las Pequeñas y Medianas Empresas de los
diferentes países, posibilitando las relaciones empresariales directas empresa-empresa con el
soporte de las respectivas organizaciones de Pymes en cada país y la participación en proyectos
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empresariales dirigidos a mejorar la competitividad y el acceso a los mercados de las Pequeñas
y Medianas Empresas de manera cooperativa entre PYMES europeas.
La actividad de CEPYME ARAGÓN recogida en este convenio ha puesto esta red a disposición de
las Pymes aragonesas, con los siguientes objetivos específicos:


Facilitar las relaciones comerciales de las Pymes aragonesas y la presencia en el mercado
europeo de productos y servicios aragoneses.



Incrementar la promoción exterior de las Pymes aragonesas y el aprovechamiento de
las oportunidades empresariales que ofrece el Mercado Único y los nuevos mercados
emergentes.

Durante el año 2016 se han consolidado las relaciones entre los miembros de la red,
estableciendo vías de diálogo en diferentes áreas.

Internacionalización del sector de la maquinaria agrícola aragonesa
En el año 2017 se plantea al Departamento de Economía del Gobierno de Aragón una propuesta
dirigida a promover la internacionalización de un subsector con fuerte potencial y arraigo en
Aragón: la maquinaria industrial.
El planteamiento se lleva a cabo en tres fases:
- Análisis del subsector de la maquinaria agrícola en Aragón
- Estudio de mercado del subsector de la maquinaria agrícola
- Realización de diagnósticos de innovación e internacionalización en empresas
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Economía circular
La Economía Circular como oportunidad para las pymes y los autónomos de Zaragoza
Se estudia la Economía Circular como un nuevo nicho de mercado y oportunidades de creación
de empleo en la ciudad de Zaragoza. A raíz de un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, se
establecen varias reuniones con diferentes sectores para valorar su percepción sobre el
medioambiente y las posibilidades reales con la economía circular.
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Sector industrial
Mesa por la Rehabilitación de la Edificación de Aragón
Durante 2017 se han realizado cinco reuniones de la Junta Directiva, dos de la Comisión
Permanente y tres Asambleas Generales.
Transcurridos dos años desde la constitución de la Mesa de la Rehabilitación el día 22 de octubre
de 2015 y conforme a lo dispuesto en el art. 22 de los estatutos, se celebraron elecciones a Junta
Directiva en la Asamblea General de 30 de noviembre, resultando elegida la siguiente
candidatura:
Presidencia: Consejo de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Aragón
Vicepresidencia: Colegio de Administradores de Fincas de Aragón
Tesorería: CEPYME Aragón
Vocalías: Colegio de Arquitectos de Aragón, Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón,
Federación Aragonesa de Asociaciones de Fontanería, Calefacción, Gas y Afines, Ibercaja
Secretario: José María Fuster Muniesa

Actualmente, la Mesa de la Rehabilitación está compuesta por la Asociación de Comerciantes
de Muebles de Zaragoza y Aragón, la Asociación de Empresarios de Ascensores de Aragón, la
Asociación de Empresarios Pintores de Aragón, la Asociación de Instaladores de Aislamientos y
Yesos Laminados de Aragón, Bantierra, CEPYME Aragón, el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Aragón, el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, el Colegio Oficial
de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón,
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el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y Rioja, el Colegio Profesional de
Decoradores y Diseñadores de Interior de Aragón, el Colegio Territorial de Administradores de
Fincas de Aragón, la Federación Aragonesa de Asociaciones Provinciales de Fontanería,
Calefacción, Gas y Afines, la Federación Aragonesa de instaladores Electricistas, la Federación
de Industrias y Empresas de la Construcción, la Federación de Industriales de la Madera de
Zaragoza, Ibercaja Banco, CIRCE y Disminuidos Físicos de Aragón.
Entre las actuaciones de este 2017 destaca la reunión con Zaragoza Vivienda en la que se
trataron, entre otros, temas como una línea estratégica para conseguir financiación de las
entidades bancarias, la elaboración de un estudio de la subvención retornable para garantizar
impagados, que las aportaciones en comunidades no superiores a 60/80 €/mes o la
simplificación de las bases de ayudas.
Asimismo, en febrero la Mesa de la Rehabilitación se reunió con Grupos Parlamentarios de las
Cortes de Aragón para proponer, entre otros asuntos, el incremento de presupuestos y plazos,
nuevas ayudas a familias con menos del 2,5 del IPREM, avales para la justificación de obras no
finalizadas en 2017 o incentivar con bonificaciones impositivas la rehabilitación. La Mesa de
Rehabilitación, por su parte, ofreció su colaboración en las relaciones con instituciones y
entidades de crédito para facilitar la rehabilitación y la financiación, en la concienciación y
mantenimiento preventivo o en la realización de informes previos voluntarios para aligerar
cargas administrativas de las AAPP.
Por otro lado, la Asesoría Jurídica de CEPYME Aragón ha elaborado un informe sobre la
aplicación del IVA reducido en las obras de rehabilitación.
La Mesa por la Rehabilitación de la Edificación de Aragón continúa trabajando para mejorar y
por ello se ha propuesto el desarrollo de una web corporativa.
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Apoyo y financiación de asociaciones
Plan de apoyo y financiación de asociaciones
Como hecho destacable ponemos de relevancia la incorporación de varias asociaciones al
denominado, “Plan de apoyo y financiación de asociaciones”.
La Confederación se pone a disposición de las asociaciones miembro, que voluntariamente lo
consideren, para realizarles cualquier tipo de gestión externalizada.
Asimismo, durante el año 2017 se incorporan nuevos servicios destinados a completar la amplia
oferta que CEPYME ARAGON ofrecía a sus asociados.
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CEPYME Zaragoza
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Comité Ejecutivo

Reuniones Comité Ejecutivo

16 enero

Comité Ejecutivo

1 febrero

Comisión Electoral

9 febrero

Comisión Electoral

9 marzo

Comité Ejecutivo

25 junio

Comité Ejecutivo

21 septiembre

Comité Ejecutivo
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Presidente

LÓPEZ de HITA, Aurelio
Presidente Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza - APYMEZ
ARAGONESA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L.

Vicepresidentes
COMPADRE, Miguel Ángel
Presidente Asociación de Comerciantes Centro Comercial Independencia - El Caracol
GAVILLA, GRUPO HOSTEL, S.L.
FERRER, Javier
Presidente Federación Empresarios del Metal de Zaragoza - FEMZ
ARADOCK, S.L.
GARCÍA, Antonio
Presidente Asociación de Empresarios de Ascensores de Aragón
MAGAIZ, S.A.
LORENTE, Maria Jesús
Presidenta Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Aragón - ARAME
BIOKNOSTIC, S.L.
MARCÉN, José María
Pte Asoc. Prov. Empresarial de Fontan., Calefacc., Mant. y Afines Zaragoza -APEFONCA
EMILIANO MARCÉN, S.A.

Vocales
ALMUDEVAR, Ignacio
Presidente Federación de Polígonos Empresariales de Aragón – FEPEA
AGROPAL, S.L.
ALONSO, María José
Vocal Asociación de Comerciantes de Muebles de Zaragoza y Aragón – ACOMZA
MUEBLES CALSAN
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AMARO, Julio
Presidente Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas de Zaragoza – AEIEZ
ELECTRICIDAD AMARO, S.A.
APARICIO, Luis
Presidente Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón - FITCA
DITEX2, S.L.
AZNÁREZ, Gregorio
Presidente Asociación Empresarial de las Cinco Villas - AECV
OVALGAS
GÓMEZ, Jose María
Presidente Asociación de Industriales - AIC
INVERSIONES ANDARAGON,S.L.
LÁZARO, Ruth
Vocal Asociación de Empresarios de la Comarca de Calatayud
TAISI
LÓPEZ-MONTENEGRO, Santiago
Presidente Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías por
Carretera de Aragón - TRADIME
TRANSMONTENEGRO, S.L.
LUQUE, Cristina
Vicepresidenta Federación Empresarios del Metal de Zaragoza - FEMZ
AGREDA AUTOMÓVIL, S.A.
MARTÍN, Susana
Presidenta Asociación Profesional de Artesanos de Aragón - APAA
SUSANA MARTÍN VIDRIO ARTISTICO
MICHELL, Federico
Presidente Federación de Industrias y Empresas de la Construcción - FIECO
TÉCNICAS Y APLICACIONES FINISTERRE, S.L.
PRESENCIO, Antonio
Presidente Asociación de Hoteles de Zaragoza -HORECA
PALAFOX HOTELES
SANZ, Óscar
Presidente Asociación de Comerciantes sector D. Jaime I - Plaza España de Zaragoza
BOLSOS JOSAN
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SOTO, Pilar
Presidenta Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón - AESAR
AREA SERVICIO NUEVA CARTUJA, S.L.
VAQUER, Luis
Presidente Asociación de Restaurantes de Zaragoza - HORECA
RESTAURANTE LAS PALOMAS

Secretaría General
PÉREZ SERRANO, Carmelo
Secretario General de CEPYME Aragón
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Asamblea General

Reuniones Asamblea General

16 febrero

Asamblea General Electoral

29 junio

Asamblea General ordinaria
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Representantes en la Asamblea

Agrupación de Comerciantes de la Calle Delicias y Adyacentes
Asociación Aragonesa de Centros Caninos (AACC)
Asociación Aragonesa de Distribuidores de Gasóleo (ARADISGAS)
Asociación Aragonesa de Empresarios de Máquinas Recreativas en Salas de Bingo (AREBIN)
Asociación Aragonesa de Empresas de Seguridad (AAES)
Asociación Aragonesa para la Dependencia (ARADE)
Asociación Comercial Sector Fernando El Católico
Asociación de Albañilería y Empresas de la Construcción de Zaragoza
Asociación de Artistas Plásticos "Goya" (AAPGA)
Asociación de Centros de Asistencia de Servicios Sociales de Aragón (ACASSA)
Asociación de Comerciantes de Accesorios y Repuestos de Automoción de la Provincia de
Zaragoza (ACARAZ)
Asociación de Comerciantes de las Calles Azoque y Plaza Salamero
Asociación de Comerciantes de las Calles Capitán Portolés y Marceliano Isábal
Asociación de Comerciantes de Muebles de Zaragoza y Aragón (ACOMZA)
Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo Sector Mercado
Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Independencia
Asociación de Comerciantes del Sector Don Jaime I - Plaza de España de Zaragoza
Asociación de Comerciantes y Profesionales de Conde Aranda - Portillo y Calles Adyacentes
Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT)
Asociación de Editores de Aragón (AEDITAR)
Asociación de Empresarios de Cafeterías de Zaragoza y Provincia (AEC)
Asociación de Empresarios de Comercio, Industria y Servicios de la Comarca de las Cinco
Villas (AECIS)
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Asociación de Empresarios de Comercio, Industria y Servicios de Tauste (ASECOS)
Asociación de Empresarios de la Comarca de Calatayud
Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (AESA)
Asociación de Empresarios del Polígono Centrovía (EMPREVIA)
Asociación de Empresarios del Sector "El Tubo"
Asociación de Empresarios Fabricantes de Terrazos y Piedra Artificial de Zaragoza y Provincia
Asociación de Empresarios Pintores de Aragón (ASEPAR)
Asociación de Empresarios y Propietarios de Polígonos Industriales de La Puebla de Alfindén
(AEPPI-Alfindén)
Asociación de Empresas Aragonesas de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural
(AREPAC)
Asociación de Empresas Aragonesas de Producción Audiovisual (ASEAPA)
Asociación de Empresas de Alquiler de Equipos de Vídeo, Iluminación y Sonido de Aragón
(SILVIS)
Asociación de Empresas de Recubrimientos Metálicos y Afines de Zaragoza (AERMAZ)
Asociación de Empresas del Bajo Gállego (AEBAG)
Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (AESAR)
Asociación de Excavadores de Aragón (AEXAR)
Asociación de Fabricantes de Galletas de Zaragoza (AFGZ)
Asociación de Industriales de la Ribera Baja del Ebro (AIRBE)
Asociación de Industriales (AIC)
Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza (AJE)
Asociación de Joyeros y Relojeros de Aragón
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza
Asociación de Marketing y Agencias de Publicidad de Aragón (AMAPA)
Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Aragón (ARAME)
Asociación de Ortopédicos de Aragón (AOA)
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Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Transporte en Aragón (AEPTA)
Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Zaragoza (ATARVEZ)
Asociación de Trabajadores por Cuenta Propia y Empresarios de Aragón (ATA Aragón)
Asociación de Vendedores de Prensa, Revistas y Publicaciones de la Comunidad Autónoma de
Aragón (AVEPRECA)
Asociación del Comercio de Valdespartera
Asociación Empresarial Aragonesa de Juegos Autorizados (AEJU)
Asociación Empresarial de Artes Gráficas, Papel y Manipulados de Aragón (AEGRAF)
Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas de Zaragoza (AEIEZ)
Asociación Empresarial de Instaladores de Antenas y Telefonía de Zaragoza (AEDIATEL)
Asociación Empresarial de la Industria y Comercio de Aceitunas y Encurtidos de Zaragoza y
Provincia (AENZA)
Asociación Empresarial de las Cinco Villas (AECV)
Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera
(TRADIME)
Asociación Empresarial PLAZA (AEPLA)
Asociación Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Zaragoza (CEAT Zaragoza)
Asociación Profesional de Artesanos de Aragón (APAA)
Asociación Profesional de Empresarios de Cafés, Bares y Actividades de hostelería similares
de Zaragoza y Provincia
Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes de Caspe y Comarca (APEC)
Asociación Profesional de Expendedores de Tabacos y Timbre del Estado en la Provincia de
Zaragoza (ASEZAR)
Asociación Profesional e Industrial de Técnicos en Electrónica y Electrodomésticos de Aragón
(ATEA)
Asociación Profesional Provincial de Despachos Auxiliares del Patronato de Apuestas Mutuas
de Zaragoza
Asociación Provincial de Administradores de Loterías de Zaragoza
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Asociación Provincial de Auto-Taxi y Gran Turismo (APATZ)
Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza (APAZ)
Asociación Provincial de Centros de Enseñanza de Zaragoza (APCEZ)
Asociación Provincial de Empresarios de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería
Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza
Asociación Provincial Empresarial de Fontanería, Calefacción, Gas, Climatización, Protección
Contra Incendios, Mantenimiento y Afines de Zaragoza (APEFONCA)
Asociación Regional Aragonesa de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales (ASOAL)
Asociación Regional de Empresarios de Ascensores
Asociación Social Media Marketing de Aragón (ASOMMAR)
Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Zaragoza (ASAJA)
Confederación de Asociaciones de Comerciantes "CENTRO CIUDAD"
Confederación Intersectorial de Empresarios Autónomos de Aragón (CEAT Aragón)
Cooperativa de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (COPYME)
Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón
Federación Aragonesa de Entidades Sin Ánimo de Lucro (FILOS)
Federación Aragonesa de Instaladores Eléctricos (FARIE)
Federación Aragonesa de Talleres de Reparación de Automóviles e Industrias Afines
(FATRAA)
Federación de Educación y Gestión de Aragón (FEGA)
Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza (HORECA)
Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ)
Federación de Industriales de la Madera de Zaragoza (FIMZA)
Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón (FITCA)
Federación de Industrias y Empresas de la Construcción (FIECO)
Federación de Polígonos Empresariales de Aragón (FEPEA)
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Fundación Cuadros Aragón (FCA)
Real Aero Club de Zaragoza (RACZ)
Unión de Panaderías de la Provincia de Zaragoza (UPPZ)
Ares Aragón Escena. Artes Escénicas Asociadas de Aragón
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Eventos

Convenio de Colaboración con la Asociación de
Industriales de Cuarte (AIC)
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Reelección de Aurelio López de Hita como presidente de
CEPYME Zaragoza

Sesión constituyente del plenario del Consejo
Socioeconómico de Ejea de los Caballeros
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15ª Feria de Ejea

Reunión de secretario

143 |

Reunión del Consejo de Salud del Sector I de Zaragoza

Reunión con el nuevo presidente de la Asociación
Empresarial de las Cinco Villas, Adán Usán

144 |

Reunión con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve

XVI Jornadas de Trabajo de la Asociación de Empresarios y
Comerciantes de Caspe (APEC)
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Premios Airbe 2017

146 |

CEOS-CEPYME Huesca

148 |

Comité Ejecutivo

Reuniones Comité Ejecutivo

-- enero

--

-- febrero

--

-- febrero

--

-- marzo

--

-- junio

--

-- septiembre

--
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Presidente

BISTUER PARDINA, Carlos
Presidente de CEOS-CEPYME Huesca

Vicepresidentes
LUNA MAZA José Fernando
Presidente ASAJA HUESCA
ARILLA ALLUÉ, Ricardo
Federación Provincial de Empresarios del Metal de Huesca (FEMHU)
PRADO LADOMEGA, José Juan
Presidente Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Provincia de
Huesca (FECOS)
PAC SA, Roberto
Presidente Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca
CARRERA BALLARÍN, Roberto
Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías
BUIL ACÍN, José
Presidente Federación de Asociaciones de la Construcción de la Provincia de Huesca
(FAC)

Vocales
CRUZ LEÓN, Javier
Presidente Asociación Oscense de Academias Privadas
CONTE BECANA, José
Presidente Asociación Empresarial de Estaciones de Servicio de la Provincia de
Huesca
MAINER ESCUER, Pedro
Asociación de Empresarios de la Madera-ADEM
COSCULLUELA LACAMBRA, Ramón
Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de
Huesca
PÉREZ SÁNCHEZ, Joaquín
Presidente Asociación Provincial de Autoescuelas de Huesca
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PARDO VELILLA, Santiago
Asociación de Imagen Personal de Huesca (AIPH)
OLIVÁN BISTUER, Fernando
Presidente Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de Huesca
LORÉS SOLER, Manuel
Presidente Asociación Provincial de Empresarios de Confitería, Pastelería, Bollería y
Repostería Huesca
LUCAS RECIO, Miguel
CEAT Huesca
FERNÁNDEZ ORTÍZ DEL RÍO, Carmen
Presidenta Asociación de Mujeres Empresarias de Huesca (AMEPHU)
BRIGGS, Lyn
Presidente Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego - AEPAG
BASO BROTO, Ignacio
Presidente Asociación Empresarial Intersectorial de la Comarca del Cinca Medio
(CEOS-CEPYME CINCA MEDIO)
CIRIA PLANA, José María
Presidente Asociación Turística Empresarial Valle de Benasque
BALAGUER AVENTÍN, Marta
Presidenta Asociación de Empresarios de Ribagorza
PÉREZ ASENSI, José Antonio
Presidente Asociación de Empresarios de Barbastro
AGRAZ, Paz
Presidenta Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe
TEJERA MIRÓ, Joaquín
Presidente Asociación Empresarial Intersectorial del Bajo Cinca / Baix Cinca
LAGUNA, María Jesús
Presidenta Asociación Empresarial Intersectorial de los Monegros
MARCO HERNÁNDEZ, Pedro
Presidente Asociación de Empresarios de la Jacetania

Director General
CORED BERGUA, Salvador
Director General de CEOS-CEPYME Huesca
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Junta Directiva
Presidente

BISTUER PARDINA, Carlos
Presidente de CEOS-CEPYME Huesca

Vicepresidentes
LUNA MAZA José Fernando
Presidente ASAJA HUESCA
ARILLA ALLUÉ, Ricardo
Federación Provincial de Empresarios del Metal de Huesca (FEMHU)
PRADO LADOMEGA, José Juan
Presidente Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Provincia de
Huesca (FECOS)
PAC SA, Roberto
Presidente Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca
CARRERA BALLARÍN, Roberto
Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías
BUIL ACÍN, José
Presidente Federación de Asociaciones de la Construcción de la Provincia de Huesca
(FAC)

Vocales
CRUZ LEÓN, Javier
Presidente Asociación Oscense de Academias Privadas
CONTE BECANA, José
Presidente Asociación Empresarial de Estaciones de Servicio de la Provincia de
Huesca
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MAINER ESCUER, Pedro
Asociación de Empresarios de la Madera-ADEM
COSCULLUELA LACAMBRA, Ramón
Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de
Huesca
PÉREZ SÁNCHEZ, Joaquín
Presidente Asociación Provincial de Autoescuelas de Huesca
PARDO VELILLA, Santiago
Asociación de Imagen Personal de Huesca (AIPH)
OLIVÁN BISTUER, Fernando
Presidente Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de Huesca
LORÉS SOLER, Manuel
Presidente Asociación Provincial de Empresarios de Confitería, Pastelería, Bollería y
Repostería Huesca
LUCAS RECIO, Miguel
CEAT Huesca
FERNÁNDEZ ORTÍZ DEL RÍO, Carmen
Presidenta Asociación de Mujeres Empresarias de Huesca (AMEPHU)
BRIGGS, Lyn
Presidente Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego - AEPAG
BASO BROTO, Ignacio
Presidente Asociación Empresarial Intersectorial de la Comarca del Cinca Medio
(CEOS-CEPYME CINCA MEDIO)
CIRIA PLANA, José María
Presidente Asociación Turística Empresarial Valle de Benasque
BALAGUER AVENTÍN, Marta
Presidenta Asociación de Empresarios de Ribagorza
PÉREZ ASENSI, José Antonio
Presidente Asociación de Empresarios de Barbastro
AGRAZ, Paz
Presidenta Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe
TEJERA MIRÓ, Joaquín
Presidente Asociación Empresarial Intersectorial del Bajo Cinca / Baix Cinca
LAGUNA, María Jesús
Presidenta Asociación Empresarial Intersectorial de los Monegros
MARCO HERNÁNDEZ, Pedro
Presidente Asociación de Empresarios de la Jacetania
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PENDIENTE DESIGNACIÓN
AJE Aragón
LANCETA, José Ramón
Federación de Empresas Químicas y Plásticos de Aragón
MARTÍNEZ HURTADO, Francisco
Patronal Aragonesa de la Discapacidad
ROSANAS, Josep
Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón
SÁNCHEZ MOYANO, Mariano
Asociación Empresarial de Artes Gráficas, Papel y Manipulados de Aragón
ZORRAQUINO LOZANO, Victorino
Asociación de Ingenierías y Consultorías de Aragón
BERCHE AVILA, Florencio
Federación Provincial de Empresarios del Metal
BERDIEL BITRIÁN, Manuel
Federación Provincial de Empresarios del Metal
DEL RÍO OPERÉ, José
Federación Provincial de Empresarios del Metal
FENÉS FACERÍAS, Santiago
Federación Provincial de Empresarios del Meta
LANUZA ESPARZA, Carlos
Federación Provincial de Empresarios del Metal
ORDUNA FRANCO, Félix
Federación Provincial de Empresarios del Metal
RODRÍGUEZ RÁMIZ, Manuel
Federación Provincial de Empresarios del Metal
TORRES ASO, Fernando
Federación Provincial de Empresarios del Metal
ALAGÓN SARASA, Salvador
Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo
GUERRERO VALENZUELA, Ángel
Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo
AVENTÍN ARREGUI, Jaime
Federación Empresarial de Transportes por Carretera
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PASCUAL TURMO, Antonio
Federación Empresarial de Transportes por Carretera
CASASNOVAS ARTAL, Valero
ASAJA Huesca
DE PABLO FERRANDO, Luis
ASAJA Huesca
FUSTER BALDELLOU, Luis
Federación de Asociaciones de la Construcción
ISARRE BORAU, Diego
Afiliado Directo
PUÉRTOLAS MARCÉN, Enrique
Afiliado Directo
SANZ BALDUZ, Luis Javier
Afiliado Directo
WHITE MARTÍN, Ramón
Afiliado Directo

Director General
CORED BERGUA, Salvador
Director General de CEOS-CEPYME Huesca
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Asamblea General
Representantes en la Asamblea

Academias - Cruz León, Javier
Academias - Lucas Recio, Miguel
Academias - Ricart Sama. Antonio
AJE Aragón - Pendiente designación
AJE Aragón - Vaca Pontaque, Ignacio
AJE Aragón – Escanero, Ángel
Afil. Directo - Alos Palacio, Vicente
Afil. Directo - White Martín, Ramón
Afil. Directo - Sanz Balduz, Luis Javier
Afil. Directo - Puértolas Marcén, Enrique
Afil. Directo - Isarre Borau, Diego
Agropecuaria - Alastruey Ibor, Javier
Agropecuaria - Alcacera Gracia, José María
Agropecuaria - Barta Anoro, Antonio
Agropecuaria - Casasnovas Artal, Valero
Agropecuaria - Calvo Sanmartín, Constancio
Agropecuaria - Luna Maza, Fernando
Agropecuaria - de Pablo Ferrando, Luis
Agropecuaria - Samper Secorun, Ángel
Agropecuaria - Susín Matute, Jorge
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AMEPHU - Fernández Ortiz del Río, Carmen
AMEPHU - Bernués Oliván, Jara
AMEPHU - Bellostas Ara, Avelina
Artes Gráficas - Sánchez Moyano, Mariano
Artes Gráficas - Retortillo Sorolla, Santiago
Artes Gráficas - Pendiente designación
Autoescuelas - Pérez Sánchez, Joaquín
Autoescuelas - Salvador Carruesco, David
Autoescuelas - Lana Lacuna, Sergio
P.A.D.I.S. - Martínez Hurtado, Francisco
P.A.D.I.S. - Sazatornil Ferrer, Javier
P.A.D.I.S. - Borau Benabarre, Javier
Comercio - Abad Piquero, Fernando
Comercio - Matilla Haro, María José
Comercio - Gil Plo, Ana
Comercio - Ruiz Hernández, Esther
Comercio – Santisteve, Magali
Comercio - Ramírez García, Daniel
Comercio - Bernad Alaiz, Rodolfo
Comercio - Buil Santorromán, Jesús
Comercio - Turmo Gargallo, Antonio
Comercio - Piedrafita Zamora, Alfonso
Comercio - Estallo Lacasta, José Luis
Comercio - Terán Castro, Isabel
Comercio - Alegre Buey, José Ángel
Comercio - Nadal García, Juan Manuel
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Comercio - Otín Viñuales, Lorenzo
Comercio - Prado Ladomega, José Juan
Comercio - Prado Ladomega, José Juan
Comercio - Dessy Melgar, José Luis
Comercio - Abad, José Luis
Construcción - Subías, José Antonio
Construcción - Fuster Baldellou, Luis
Construcción - Buil Acín, José
Construcción - Sorolla Puch, Óscar
Construcción - Domec Becana, Florencio
Construcción – Robres, Felipe
Est. Servicio - Conte Becana, José
Est. Servicio - Moreno Alastrue, Pedro Luis
Est. Servicio - Bernad Pérez, Miguel
Hostelería - Alagón Sarasa, Salvador
Hostelería - Escanero Solanas, Juan José
Hostelería - Arcos Uribe, Belén
Hostelería - Pañart Borruel, Fernando
Hostelería - Mas Farré, Javier
Hostelería - Guerrero Valenzuela, Ángel
Hostelería - Franco Lacasa, Esther
Hostelería - Santolaria Otín, Álvaro
Hostelería - Zaldúa Olabeaga, Mikel
Hostelería - Pac Sa, Roberto
Hostelería - Pueyo Lanau, José Manuel
Hostelería - Marcuello Lafontana, Enrique

158 |

Hostelería - Ardid Gracia, Luis
Hostelería - del Valle Mur, Manuel
Hostelería - Blasco Castillo, Ana María
Ind. Alimentación – Rosanas, Josep
Ind. Alimentación – Villamayor, Luis
Ind. Alimentación – Artasona, Enrique
Ingenierías y consultorías - Zorraquino Lozano, Victorino
Ingenierías y consultorías - Enrique García, Vicente
Ingenierías y consultorías - Bellido Núñez, Pedro
Limpiezas – López, Miguel Ángel
Limpiezas - Gracia Cosculluela, Carmen
Limpiezas - Cosculluela Lacambra, Ramón
Madera - Grau Rapún, Nuria
Madera- Navas Pes, Enrique
Madera - Mainer Escuer, Pedro
Metal - Agón Alvira, Fernando
Metal - Aguilar Gambón, Luis
Metal - Arilla Allué, Ricardo
Metal - Berche Avilla, Florencio
Metal - Cubero Marín, Felipe
Metal - Arnillas Rscaro, Santiago
Metal - Cabrero Boix, Javier
Metal - Torres Aso, Fernando
Metal - Meler Sabaté, Jesús
Metal- Bistuer Pardina, Carlos
Metal - Fenés Facerías, Santiago
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Metal - Berdiel Bitrián, Manuel
Metal - Marquina López, Adolfo
Metal - López Luesma, José Antonio
Metal - Lasheras Berdún, Lorenzo
Metal - Lacasta Claver, Luis M.
Metal - del Río Operé, José
Metal - Orduna Franco, Félix
Metal - Navarro Urbano, Felipe
Metal - Comin Orduna, Miguel
Metal - Cuchi Esteve, Jorge
Metal - Palacio Nacenta, Luis Enrique
Metal - Guil Gaibar, Enrique
Metal - Lanuza Esparza, Carlos
Metal - Rigual Isábal, José l.
Metal - Rodríguez Chesa, Manuel
Metal - Tierz Mur, José María
Panaderías - Oliván Bistuer, Fernando
Panaderías - Blasco Clemente, Víctor
Panaderías - Vidal Larruy, Vicente
Pastelerías - Lorés Soler, Manuel
Pastelerías - Ortiz del Solar, Fernando
Pastelerías - Tricas Sanmartín, Manuel
Peluquerías - Muñío Solanas, Concha
Peluquerías - Pardo Velilla, Santiago
Peluquerías - Nogues Susín, Noemy
Químicas – Bareche, José María
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Químicas – Estaún, José Antonio
Químicas – Lanceta, José Ramón
Transportes - Sampietro Soro, Alberto
Transportes - Jara Iglesias, Wenceslao
Transportes - Callizo Oliván, Fernando
Transportes - Carrera Ballarín, Roberto
Transportes - Pascual Turmo, Antonio
Transportes - Aventin Arregui, Javier
Transportes - Grasa Arcas, Jesús
Transportes - Lasierra Arasanz, José Ramón
Transportes - Giménez Berges, Luis
Alto Gállego - Briggs Graham, Lyn
Alto Gállego - Navas Pes, Enrique
Alto Gállego - Martínez Lanaspa, Celia
Benasque - Llanas Reus, Jorge
Benasque - Mur Luján, Gabriel
Benasque – Letosa, Rafael
Cinca Medio - Baso Broto, Ignacio
Cinca Medio - Escutia Dotti, José Luis
Cinca Medio - Urgeles Garreta, Fernando
Ribagorza - Balaguer Aventín, Marta
Ribagorza - Colomina Aventín, José Ramón
Ribagorza - Turmo Clavería, Javier
Sobrarbe - Aragón Lanau, Juan
Sobrarbe - Campodarve Sole, Javier
Sobrarbe - Ruiz de Eguilaz Solanilla, Jorge
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Somontano - Pérez Asensi, José Antonio
Somontano - Cáncer Sánchez, Ernesto
Somontano - Orus Ruiz, José María
Jacetania - Marco Hernández, Pedro
Jacetania - Pendiente designación
Jacetania - Pendiente designación
Monegros – Laguna, María Jesús
Monegros - Pendiente designación
Monegros - Pendiente designación
La Litera - Isábal Mallén, Cruz
Bajo Cinca - Tejera Miró, Joaquín
Bajo Cinca - Pendiente designación
Bajo Cinca - Pendiente designación
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Eventos

Convenio de Colaboración con QMA Consultores
Huesca
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Asamblea General Anual

Premio Empresa Huesca 2017

164 |

CEPYME Teruel

166 |

Comité Ejecutivo

Reuniones Comité Ejecutivo

8 febrero

Comité Ejecutivo

13 marzo

Comité Ejecutivo

23 mayo

Comité Ejecutivo

29 junio

Comité Ejecutivo

23 noviembre

Comité Ejecutivo

19 diciembre

Comité Ejecutivo
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Presidente

CIÉRCOLES BIELSA, Juan Andrés
Presidente CEPYME Teruel
EUROCATERING

Vicepresidentes
TORRE RODRIGUEZ, Carlos
Vicepresidente primero

HERNÁNDEZ GASCÓN, Francisco
Vicepresidente segundo

Tesorero
ANADÓN ESCOBEDO, Emilio
Presidente Asociación Empresarial Provincial de la Madera de Teruel

Vocales
MUELA ALGÁRATE, Ángel
Vocal
SÁNCHEZ BOIX, Carlos Agustín
Vocal
HIGUERAS EMBID, José Antonio
Vocal
MARCO LÓPEZ, José Tomás
Vocal
LAFUENTE PÉREZ, Julián
Vocal
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Secretaría General
CALVO BERTOLÍN, Sergio
Secretario General de CEPYME Teruel
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Asamblea General

Reuniones Asamblea General

29 junio

Asamblea General
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Representantes en la Asamblea

Asociación Empresarial Provincial de Hostelería y Turismo
Asociación Empresarial Provincial de Panaderos de Teruel
Asociación Interempresarial Provincial de Comercio
Asociación Empresarial Provincial de Transportes por Carretera
Asociación Empresarial Provincial de la Construcción
Asociación Empresarial Provincial de la Madera
Asociación Empresarial de Talleres de Reparación y Concesionarios de Vehículos de la
Provincia de Teruel
Asociación Empresarial Provincial del Metal
Asociación Empresarial Provincial de Peluquerías de Caballeros
Asociación Empresarial Provincial de Instalaciones Eléctricas
Asociación Profesional de Libreros
Asociación Provincial de Relojeros, Joyeros y Plateros
Asociación Provincial de Criadores de Ganado Porcino
Asociación Provincial de Fabricantes de Aceite de Oliva
Asociación Provincial de Aderezadores de Aceituna
Asociación Provincial de Jamoneros
Asociación Empresarial Provincial de Fotógrafos Profesionales
Asociación Turolense de Academias Privadas
Asociación de Promotores Constructores de Edificios
Asociación de Fontanería, Calefacción y Afines
Asociación de Truficultores y Recolectores de Trufa de Teruel
Asociación de Centros de Formación Vial de la Provincia de Teruel
Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón
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Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón
Federación de Industrias Químicas de Aragón
Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo
Asociación de Comercio e Industria de Calamocha
Asociación de Empresarios de la Comarca del Matarraña
Asociación de Comerciantes y Empresarios del Jiloca
Asociación de Empresarios de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín
Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial Las Horcas de
Alcañiz
Asociación Comarcal de Empresarios Cuencas Mineras
Foro Empresarial del Bajo Aragón
Asociación de Comerciantes de Alcañiz
Asociación de Empresarios de Alcorisa
Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Centro Histórico de
Teruel
Asociación de Empresarios del Polígono la Paz de Teruel
Asociación de Empresarios del Mezquín-Bajo Aragón
Asociación de Empresarios Agroalimentarios del Maestrazgo
Asociación Empresarial Gúdar-Javalambre
Asociación del Centro Comercial Abierto de Alcañiz
Asociación de Empresarios de Mas de las Matas
Asociación de Empresarios Turísticos Sierra de Albarracín
Asociación Turística Gúdar Javalambre
Asociación Calandina de Comercio, Industria y Servicios
Asociación de Comerciantes, Empresarios y Servicios de Teruel (ACES Teruel)
Asociación de Empresarios y Comerciantes de Monreal del Campo
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Eventos

Desayuno empresarial “Seguridad Informática y
Renting Flexible de Vehículos” con Northgate
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Convenio de colaboración con COGITIAR

Convenio de colaboración con Generali Seguros
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Premio Empresa Teruel 2017

Presentación Tarjeta Amiga
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Convenio de colaboración con KORU Advisor
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177 |

