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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL · CONSEJO ARAGONÉS DE CÁMARAS

Las Cortes de Aragón
aprueban por unanimidad
la Ley de Cámaras de
Comercio de Aragón
Las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad
la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón (Ley 3/2015, de 25 de
marzo), impulsada por el entonces consejero de
Industria e Innovación, Arturo Aliaga López, tras
un proceso de diálogo con las Cámaras aragonesas, donde se recogió el compromiso y colaboración del Gobierno aragonés y de todos los grupos
que componen las Cortes aragonesas, con estas
instituciones que son un eficaz instrumento de
apoyo a los sectores económicos aragoneses.
Esta Ley reconoce a las Cámaras una importancia contrastada y consolidada en el apoyo al tejido
empresarial aragonés a través de una actuación
profesional de todo su personal.
Entre sus principales características se encuentran algunas como las siguientes:
»» Listado amplio de funciones potestativas,
que permiten su desarrollo en función de
la voluntad del Gobierno de trabajar con
las Cámaras, pero sin obligación concreta.
»» Potestad del Gobierno de Aragón para impulsar y financiar los Planes Camerales
Autonómicos.
»» Reorganización del pleno, contemplando
y priorizando la figura de la empresa con
cuota voluntaria.
»» Mejora en las funciones del Consejo Aragonés de Cámaras, posibilitando su desarrollo posterior para asumir actividades y
funciones de las Cámaras provinciales.
»» Elevado nivel de transparencia y rendición
de cuentas que asegure la separación entre
la parte pública y privada de las Cámaras.
Respecto a las funciones que podrán realizar las
Cámaras, se amplía el catálogo previsto en la legislación estatal, incorporando algunas nuevas
relativas a la colaboración con la Administración
en labores de asesoramiento y atención a emprendedores y pymes; apoyo a la expansión nacional e internacional de las empresas aragonesas
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y elaboración, desarrollo, ejecución y seguimiento
de los planes camerales autonómicos. Serán los
plenos de las Cámaras los que supervisen las actividades privadas que desarrollen estas entidades. Los planes camerales autonómicos son una
hoja de ruta con una detallada descripción de las
actividades previstas, valoradas económicamente.
La Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón también desarrolla
con detalle la organización de las mismas, donde
se recogen la composición y atribuciones de los
principales órganos de gobierno: el Pleno, el Comité Ejecutivo, el Presidente, así como la figura
de los Vicepresidentes y del Secretario General o
Secretaría General y del Tesorero. Las novedades
más relevantes en este aspecto están en la definición de los Plenos, que se describe a continuación:
Zaragoza: 40 vocales con voz y voto, repartidos de
la siguiente manera:
»» 27 elegidos a partir del censo general de
empresas.
»» 9 elegidos a partir del censo de empresas
que pagan cuota voluntaria.
»» 4 designados por las organizaciones empresariales.
Ae
stos se suman con voz pero no voto: 1 representante de la administración tutelante, 3 colaboradores nombrados a propuesta del Presidente y 1
Secretario General.
Huesca: 30 vocales con voz y voto, repartidos de la
siguiente manera:
»» 20 elegidos a partir del censo general de
empresas.
»» 7 elegidos a partir del censo de empresas
que pagan cuota voluntaria.
»» 3 designados por las organizaciones empresariales.
A estos se suman con voz pero no voto: 1 repre-
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sentante de la administración tutelante, 2 colaboradores nombrados a propuesta del Presidente y
1 Secretario General.
Teruel: 20 vocales con voz y voto, repartidos de la
siguiente manera:
»» 14 elegidos a partir del censo general de
empresas.
»» 4 elegidos a partir del censo de empresas
que pagan cuota voluntaria.
»» 2 designados por las organizaciones empresariales.
A estos se suman con voz pero no voto: 1 representante de la administración tutelante, 2 colaboradores nombrados a propuesta del Presidente y
1 Secretario General.
Dos mandatos
Se introduce como novedad la limitación a dos
mandatos consecutivos en la figura del Presidente de Cámara, iniciándose el cómputo tras la
entrada en vigor de la Ley. Por otra parte, en línea con la novedad incorporada por la Ley Básica
estatal, se integra en el texto de la Ley la obligación de que las Cámaras aragonesas elaboren
un Código de Buenas Prácticas, perfilándose los
aspectos que deberán constatar para garantizar
la imparcialidad y la transparencia en el ejercicio
de las funciones público-administrativas.
Se incorporan requerimientos de transparencia,
en la línea de lo establecido en la Ley Básica del
Estado y en el proyecto de Ley de Transparencia
de Aragón y determinando que las Cámaras mantendrán una contabilidad diferenciada en relación
con sus actividades públicas y privadas, sin perjuicio de la unicidad de sus cuentas anuales.

El desarrollo del régimen jurídico específico para
las Cámaras Aragonesas que concreta otra faceta de la función de tutela que corresponde al
Gobierno de Aragón comprende, al margen de
las distintas facultades de autorización y fiscalización previstas en la Ley, la posibilidad de suspender la actividad de los órganos de gobierno de
las Cámaras y, en determinadas circunstancias,
su disolución y la convocatoria de nuevas elecciones.
La Ley de Cámaras deroga la Ley 10/2004, de
20 de diciembre, por la que se crea el Consejo
Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria e incorpora la regulación del Consejo
Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria, Corporación de Derecho público con
personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fines, como
órgano de coordinación de las tres Corporaciones
de Derecho público de ámbito provincial, y como
órgano consultivo de colaboración con el Gobierno de Aragón y con otras instituciones autonómicas de administración y representación de los
intereses de los empresarios, del comercio y de
la industria.
De esta manera, se amplían las funciones del
Consejo Aragonés de Cámaras respecto las contempladas en la Ley 10/2004 y se definen las funciones y el régimen jurídico del Consejo Aragonés
de Cámaras, la composición de sus órganos de
gobierno y las funciones respectivas, así como
el sistema de aprobación de acuerdos, con el fin
de que el Consejo sea una entidad con capacidad
para realizar de manera eficiente acciones de
ámbito autonómico.
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Nace un lobby empresarial
valenciano- aragonés para
exigir la mejora de la vía férrea
Sagunto-Teruel-Zaragoza
• El compromiso adquirido el 1 de abril en Teruel por los responsables de todas
las organizaciones empresariales y Cámaras de Comercio de Aragón y la
Comunidad Valencia es el de presionar para que se ejecuten las obras necesarias
para la mejora de este trazado. Todos ellos firmaron una declaración conjunta
y se comprometiron a reunirse cada trimestre
• Cifran en 40 millones de euros la inversión necesaria para empezar las obras
y van a pedir una reunión con la ministra de Fomento a quien entregarán un
estudio de la viabilidad del proyecto elaborado por la Universidad Politécnica
de Valencia
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La reunión celebrada en el Parador de Turismo, fue convocada por la Confederación de
Empresarios de Aragón (CREA) y contó con la
participación de su homóloga de la Comunidad
Valenciana (CIERVAL) los Consejos de Cámaras
de Comercio de ambas Comunidades, así como
las organizaciones empresariales provinciales
CEOE Zaragoza, CEOS CEPYME Huesca, CEOE y
CEPYME Teruel CEV (Valencia), COEPA (Alicante), CEC (Castellón) y las Cámaras de Comercio
de estas provincias.
Presión
Manuel Teruel, presidente del Consejo de Cámaras de Aragón y de la Cámara de Comercio de Zaragoza, calificó este encuentro como el arranque
de un lobby de presión para reclamar una exigencia de la sociedad civil que cuenta con la misma
infraestructura ferroviaria desde hace 60 años.
Manuel Teruel ha aclarado que sería ”una obra
transversal” al eje ferroviario del Cantábrico Mediterráneo.
El presidente de Cámara Teruel calificó el estudio
elaborado por la Universidad Politécnica de “sentido común”, dado que no pide nada extraordinario. Jesús Blasco pidió al resto de representantes
empresariales presión e insistencia para conseguir el objetivo común dado que sólo depende de
la voluntad política, al tiempo que exigió un tratamiento igualitario al de ciudadanos y empresarios de otras partes de España.
José Vicente González, presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de
la Comunitat Valenciana (CIERVAL) cuantificó en
40 millones de euros la inversión necesaria para
empezar las obras, una “cifra modesta” y que supone “simple calderilla” para los presupuestos
Generales de Estado, indicó.
En el estudio se señala que la mejora de esta
infraestructura es imprescindible y beneficiosa
para los territorios por los que discurre, puesto

que permitiría aumentar las opciones de desplazamiento de viajeros y las de tráfico de mercancías para las empresas situadas en las localidades que recorre la línea. También ´refleja el
documento- incrementaría los flujos entre las
plataformas logísticas Plaza (en Zaragoza), Platea (en Teruel) Parc Sagunt (en Sagunto) y los
puertos de la Comunidad Valenciana, y viceversa.
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Modernizar la línea ferroviaria entre Valencia Zaragoza para que pueda impulsarse el transporte
de mercancías y viajeros es el objetivo común de
todas las organizaciones empresariales y cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana y la
Comunidad Aragonesa. Sus principales responsables se reunieron el 1 de abril en Teruel para
firmar un acuerdo común reclamando la modernización de la línea y el incremento de su capacidad como factor de competitividad empresarial y
territorial. Esta declaración junto a un estudio de
viabilidad elaborado por la Universidad Politécnica Valenciana se entregó a la ministra de Fomento Ana Pastor a quien solicitaron una entrevista
para explicarle pormenorizadamente la iniciativa.

La conexión supondría, asimismo, un importante
beneficio para la competitividad e intermodalidad
del tráfico de mercancías en España, permitiendo
a través de Teruel y Zaragoza el enlace ferroviario entre los puertos de la Comunidad Valenciana y Bilbao. También se reforzaría la conexión
entre Aragón y toda la zona costera del Corredor Mediterráneo, articulando mejor a través de
éste y de una futura conexión ferroviaria transfronteriza a través del Pirineo Central, la distribución en la Península y la conexión ferroviaria
de los movimientos de mercancías a través de la
misma con Asia, África, América y Europa. También, recogería otros tráficos a cuyo recorrido
actual Sagunto-Castellón-Tarragona- Zaragoza
se le ofrecería esta alternativa de ancho ibérico
Sagunto-Teruel-Zaragoza, de menor recorrido y,
por tanto, más competitiva y de menor impacto
ambiental.
Los firmantes instaron a los gobiernos de España, Aragón y la Comunidad Valenciana a acometer la modernización integral de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza con el objetivo de incrementar
su capacidad de transporte de mercancías y viajeros, adoptando las decisiones y planes de acción
e inversión necesarios.
Consideraron imprescindibles para ello completar la instalación del sistema Tren-Tierra y
el Control de Tráfico Centralizado, mejoras que
permitan eliminar las limitaciones de velocidad y
carga en todos sus tramos, así como aumentar
progresivamente la longitud de los trenes, además de valorar su electrificación a largo plazo. De
la ejecución de estas actuaciones depende que se
solucionen los problemas que actualmente lastran la operatividad de la línea y se convierta en
una vía eficiente para el tráfico de mercancías y
viajeros.
Los firmantes valoraron positivamente el anuncio
de la firma de sendos convenios entre el Ministerio de Fomento, Adif y los Gobiernos de Aragón
y la Comunidad Valenciana para iniciar trabajos
de modernización del trazado de esta línea (entre ellos, el sistema tren-tierra y CTC en el tramo
Teruel-Zaragoza) y consideraron que este debe
ser un paso hacia unas actuaciones de modernización globales.
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Frente común de los
agentes económicos
valencianos y aragoneses
a favor del corredor
Cantábrico Mediterráneo
• Entre los objetivos de la declaración conjunta firmada el 16 de noviembre se
encuentra mejorar la conexión ferroviaria de los movimientos de mercancías
de la Península con Asia, África, América y Europa.
Las organizaciones empresariales y Cámaras
de Comercio de Aragón y la Comunitat Valenciana, junto con la Autoridad Portuaria de Valencia, firmaron el 16 de noviembre en Teruel una
declaración a favor de la modernización y el incremento de la capacidad de la línea ferroviaria
Sagunto-Teruel-Zaragoza para el tráfico de mercancías y viajeros que consideran como un factor
de competitividad empresarial y territorial.
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En el documento consensuado sostienen que la
mejora de esta infraestructura es imprescindible y beneficiosa, por una parte, para los territorios por los que discurre, puesto que permitiría
aumentar las opciones de desplazamiento de
viajeros y las de tráfico de mercancías para las
empresas situadas en las localidades que recorre
la línea y, por tanto, su competitividad; así como
los flujos entre las plataformas logísticas Plaza

Cantábrico-Mediterráneo, se genera por las empresas implantadas a lo largo de la línea, y para
las que el ferrocarril sería un medio fundamental.

Esta adecuada conexión supondría, asimismo, un
importante beneficio para la competitividad e intermodalidad del tráfico de mercancías en España,
permitiendo a través de Teruel y Zaragoza el enlace ferroviario entre los puertos de la Comunitat
Valenciana y Bilbao. De esta manera, se reforzaría
la conexión entre Aragón y toda la zona costera del
Corredor Mediterráneo, articulando mejor a través
de éste y de una futura conexión ferroviaria transfronteriza por el Pirineo Central, la distribución
interior en la Península y la conexión ferroviaria
de los movimientos de mercancías a través de la
misma con Asia, África, América y Europa.

Caben destacar los distintos tipos de tráficos ferroviarios que captaría esta línea:

Esta línea recogería, además, otros tráficos a
cuyo recorrido actual Sagunto-Castellón-Tarragona- Zaragoza se le ofrecerá esta alternativa de
ancho ibérico Sagunto-Teruel-Zaragoza, de menor recorrido y, por tanto, más competitiva y de
menor impacto ambiental.
Por otra parte, dado el servicio que podría prestar y el aprovechamiento del trazado de la línea
existente hoy infrautilizada, la inversión requerida para modernizar esta vía no resultaría excesivamente elevada, además de poder realizarse de
forma escalonada en diferentes fases.
La Directiva 913/2010 aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 22 de septiembre
de 2010 que entró en vigor el 9 de noviembre de
2010, promulgó el establecimiento de unos corredores ferroviarios europeos capaces de mejorar
la competitividad del transporte de mercancías
gracias a la consolidación de una red ferroviaria
europea. El objetivo global era el incremento de
la eficiencia del transporte ferroviario de mercancías, e inicialmente se contemplaron un total de
nueve corredores, de entre los cuales, dos discurren por el territorio español, el Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo.
En este, caso, el Corredor Cántabrico-Mediterráneo, tal y como se ha contemplado desde la
propia Unión Europea y desde el Gobierno de Aragón, debería considerarse como un eje ramal de
ambos corredores, y por lo tanto contar con las
previsiones económicas e inversoras necesarias
por parte de las administraciones públicas.
Esta consideración se encuentra más que justificada en base al elevado volumen de transporte de
mercancías que a lo largo de todo el recorrido del

En contenedor
»» Tráficos entre las plataformas logísticas
Plaza (en Zaragoza), Platea (en Teruel) y
Parc Sagunt (Sagunto) y los puertos de la
Comunitat Valenciana, y del Cantábrico.
»» El Centro Logístico Zaragoza Plaza puede
convertirse en punto de concentración y
manipulación de cargas del corredor Cantábrico-Mediterráneo, con extensiones hacia La Rioja, Burgos, León e incluso Galicia
de carga hacia Valenciaport.
»» Tráficos de componentes de automoción. Fabricantes ubicados en el corredor Cantábrico-Mediterráneo: Ford, Opel,
Volkswagen y Mercedes. También Renault
(Valladolid) y Michelin (Vitoria).
»» Tráficos entre Villafría (Burgos) y Puerto
de Valencia. Posibles clientes de la zona:
L’Oreal, Renault, Campofrío, Pío Cámara
(pieles), Michelín, Bridgestone, Adisseo
(aditivos para aves), Trouw España y Leche
Pascual.
»» Tráficos entre Bilbao y Valencia (Silla, actualmente) Se realizan vía Tarragona a través de la red multicliente Contren Renfe
y los servicios asociados a la naviera Mc
Andrews con diferentes operadores ferroviarios (Continental Rail y Activa Rail).
Tráficos de contenedores frigoríficos entre
Murcia (Adif Nonduermas) y Puerto de Bilbao.
»» Tráficos con PLATEA (Plataforma Logística-Industrial de Teruel), desde 2011 con
conexión a la RFIG. Posibles clientes: Sendin Spain Export (armaduras metálicas),
mdj Logística, Ronal Ibérica (llantas de coches), empresas aeronáuticas y Finsa (tableros aglomerados).
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(en Zaragoza), Platea (en Teruel) y Parc Sagunt
(Sagunto) y los puertos de la Comunitat Valenciana, y viceversa.

Vehículos
»» En 2012 el 85% de los vehículos fabricados
en España fueron exportados. Fabricantes
ubicados en el corredor Cantábrico-Mediterráneo: Ford, Opel, Volkswagen y Mercedes.
»» Opel trasladó en 2012 en camión al Puerto
de Valencia 22.000 uds, Mercedes en 2013,
2.500 uds.
»» Ford desde 2013 utiliza el Puerto de Santander para Australia, Nueva Zelanda, Sud-
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áfrica y Noruega. 10.000 uds por ferrocarril
vía Madrid.
»» Renault: factorías de Palencia y Valladolid.
»» Posible negocio: Vehículos de alquiler para
reposicionarlos. 9.300 uds.
Siderúrgico
»» Sagunto-País Vasco/Asturias. Se estiman
150.000 t/año que en la actualidad van por
Tarragona. Cuando estén las obras del Corredor Mediterráneo tendrán que ir por
Teruel, por Madrid (rodeo) o por carretera.
Graneles
»» Veralia del grupo Saint Gobain (Zaragoza)
utiliza la línea de Teruel (provisión de arena de Ríodeva) 11 vagones/semana, 550t/
semana.
»» Planta de cementos El Molino (Santa Eulalia del Campo, Teruel) Hasta 2006 Renfe
transportaba clinker. En 2006, 102.500 t.
Bobinas de papel y papel recuperados.
Vagones
»» Tráficos de la papelera SAICA, con bobinas
de papel y papel recuperado. Se hace vía
Tarragona de Zaragoza a Silla 200.000t/
año.
»» Tráfico de madera, Finsa, o cualquier otra
empresa del sector maderero
Tráficos intermodales de Acotral
»» Mercadona entre sus bases logísticas de
Riba-roja, Zaragoza y Villadangos del Páramo (León).
»» Por último, no hay que descartar el desarrollo
de trenes mixtos, con distintos tipos de carga.
Por todo ello, las organizaciones empresariales y Cámaras de Comercio de Aragón y la Comunitat Valenciana y la Autoridad Portuaria de
Valencia instaron además a los gobiernos de
España, Aragón y la Comunitat Valenciana a
acometer la modernización integral de la línea
Sagunto-Teruel-Zaragoza con el objetivo de incrementar su capacidad de transporte de mercancías y viajeros, adoptando las decisiones y
planes de acción e inversión necesarios para ello.
Para ello, y teniendo en cuenta la decisión adoptada por un amplio espectro de colectivos de
Teruel que decidieron convocar una manifestación ciudadana para el 21 de noviembre de 2015,
las organizaciones empresariales firmantes, decidieron aunar sus esfuerzos mediante la presente declaración.
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Las organizaciones
empresariales y las
Cámaras aragonesas
expresan su apoyo al
proyecto ferroviario
del sudoeste francés
El Consejo Aragonés de Cámaras y la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) enviaron
sendas cartas a la Prefectura de la región francesa de Aquitania manifestando su apoyo decidido
al Gran Proyecto Ferroviario del Sudoeste (GPSO),
para la conexión ferroviaria de alta velocidad Burdeos-Toulouse y Burdeos- Dax, una vez conocido
el dictamen desfavorable a la realización de esta
infraestructura que ha emitido la comisión de
información pública. Asimismo, Ceos-Cepyme
Huesca, la Cámara de Comercio de Huesca y Fundesa también han remitido escritos en términos
similares al prefecto de Aquitania, Pierre Dartout.
En las cartas se ponía de manifiesto que este
proyecto permitiría avanzar en la mejora de las
comunicaciones a través del Pirineo. El GPSO es
fundamental para optimizar el transporte de mercancías y personas por ferrocarril entre España y
el sudoeste de Francia, pues permitiría canalizar
los flujos ferroviarios generados por la reapertura del ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Pau y por la
futura Travesía Central del Pirineo.
La Prefectura de Aquitania trasladará la opinión
desfavorable sobre la declaración de utilidad pública del proyecto al Ministerio de Transportes
francés, que deberá adoptar una decisión definitiva sobre el proyecto antes de junio de 2016.
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Aragón aún precisa de
un impulso inversor para
sus infraestructuras
de transporte
• Las Cámaras de Comercio e Industria aragonesas recuerdan que la logística
y la competitividad de la comunidad depende de sus conexiones
Si Aragón no dispone de unas infraestructuras de
transporte acordes con el siglo XXI, la competitividad de sus empresas, la accesibilidad, la intermodalidad y la vertebración territorial supondrán
un lastre en un próximo futuro. Así lo expresó el
tejido empresarial de la comunidad en la última
reunión de la Comisión de Logística, Transporte
e Infraestructuras del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e Industria, celebrada en diciembre, que demandó un impulso inversor muy
importante en las conexiones por carretera y ferrocarril.

longitud, sino de tiempo, señala la Comisión de
Logística de las Cámara.

El tejido empresarial constata que la logística ya
constituye uno de los sectores más dinámicos
de la economía de Aragón, gracias tanto al desarrollo de plataformas de primer nivel como a
la existencia de compañías líderes, además de
contar con uno de los congresos en la materia
más importantes a escala mundial, con una feria
dedicada a la actividad, con la colaboración en conocimiento con el Massachusetts Institute of Technology (MIT), y con la presencia de la Academia
Logística del Ejército de Tierra en Calatayud. Sin
embargo, recuerdan las Cámaras aragonesas, la
logística y la competitividad empresarial requieren de infraestructuras de transporte como uno
de los ejes fundamentales e imprescindibles de
su actividad.

Autovías sin finalizar
Y más: existen autovías que siguen sin finalizarse, como la Mudéjar A-23, la del Pirineo A-21, la
A-22 Huesca-Lérida y la Daroca-Calatayud-Soria.
También está pendiente la comunicación entre
Madrid y Teruel, sin olvidar que deben solucionarse los problemas de la N-II y N-232, carreteras con un gran volumen de tráfico y una elevada
siniestralidad.

Aragón cuenta con su conocida posición geográfica excelente, en el centro del 70% del producto
interior bruto (PIB) de España, pero que es necesario valorizar con infraestructuras de transporte
que permitan llegar a cualquier sitio lo más rápido posible. Hoy ya no se mide en unidades de

Las infraestructuras de transporte de Aragón se
han quedado en el siglo XX, por lo que es necesario ese impulso inversor. Aragón es una comunidad fronteriza, pero sus conexiones por carretera
y ferrocarril precisan una gran mejora. Proyectos
como la reapertura de la línea Zaragoza-Canfranc-Pau o la Travesía Central de los Pirineos
siguen sin ver un horizonte temporal claro, concreto y preciso, añaden las empresas.

Las conexiones ferroviarias también tienen un déficit significativo. A la conexión internacional con
Francia se une la necesidad de invertir en el corredor Cantábrico-Mediterráneo o en la implantación del ancho europeo en las vías aragonesas.
En esta línea, las Cámaras de Comercio considera necesarias las propuestas presupuestarias
que el Gobierno de Aragón ha negociado con Renfe, si bien recuerda que algunas se encontrarían
resueltas si la comunidad tuviera unas mejores
infraestructuras ferroviarias que permitieran optimizar y mejorar los servicios actuales.
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“

La logística y la
competitividad
empresarial requieren
de infraestructuras de
transporte como uno
de los ejes fundamentales
e imprescindibles
de su actividad
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‘la historia oculta de la
bombilla’, en el día del
emprendedor
Las Cámaras de Comercio aragonesas participaron en el Día de la Persona emprendedora en el
marco de la Fundación Emprender Aragón, con
actividades desarrolladas en 14 localidades de
Aragón y más de 2.500 asistentes.
Por parte de las Cámaras se celebraron jornadas en Huesca, Teruel y Zaragoza, con la charla
“La Historia Oculta de la Bombilla”, con la que
se pretendió despertar la creatividad y observar
lo sorprendente. Las tres acciones tuvieron una
gran afluencia.
En la conferencia se contó la cara menos conocida del éxito, los procesos que hay detrás de las
grandes ideas que han cambiado el mundo. Tomando como ejemplo la bombilla porque fue uno
de los símbolos de la innovación en el siglo XIX
en el que dos geniales inventores Edison y Tesla
enfrentaron dos formas conceptualmente diferentes de enfrentar un problema común: llevar
electricidad a una ciudad para iluminarla.

La conferencia se desarrolló en un ambiente experiencial donde la práctica precedía a la teoría
mediante una combinación espectacular de ciencia y docencia. Entre los objetivos, despertar la
creatividad mediante la práctica buscando fomentar el talento y la pasión por llegar más lejos
y la puesta en escena basada en la interactividad.
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Las Cámaras ayudan
a más de 1.700 jóvenes
aragoneses a entrar
en el mercado laboral
• El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, presentó en Zaragoza
los primeros resultados del Programa Integral de Cualificación y Empleo
• Esta iniciativa de las Cámaras servirá para que los menores de 25 años reciban
una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o prácticas
Las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios
aragonesas ayudarán, durante los próximos cuatros años, a mejorar la empleabilidad de más de
1.700 jóvenes de la Comunidad Autónoma (392 en
Huesca, 342 en Teruel y 976 en Zaragoza), a través del Programa Integral de Cualificación y Empleo, creado por las Cámaras. Esta iniciativa se
enmarca dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, que se financia a través del Fondo Social
Europeo y que pretende que todos los menores de
25 años reciban una oferta de empleo, educación
continua, formación de aprendiz o unas prácticas
tras acabar la educación formal o quedar desempleados. El presidente de la Cámara de España,
José Luis Bonet, presentó el 3 de julio en Zaragoza los resultados de los cinco primeros meses
del programa acompañado por los presidentes de
la Cámara de Huesca, Manuel Rodríguez Chesa,
Teruel, Jesús Blasco, y Zaragoza, Manuel Teruel.
A través del Programa Integral de Cualificación
y Empleo, las Cámaras se encargan de orientar
y formar a los jóvenes, además de facilitarles un
acercamiento a las empresas. Hasta el momento,
429 jóvenes aragoneses ya participan en la iniciativa y su perfil encaja con el de un chico que cuenta con estudios primarios, ESO, EGB o graduado
escolar.
¿Quién puede participar en el programa?
El Programa Integral de Cualificación y Empleo
se dirige a los jóvenes de entre 16 y 25 años o
menores de 30 años en el caso de personas con
un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Los candidatos deben encontrarse en situación
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de desempleo o inactivos y estar inscritos en el
Plan Nacional de Garantía Juvenil, un trámite que
también pueden realizar en las propias Cámara
de Comercio.
Una vez inscritos, las Cámaras elaboran un calendario de actuaciones personalizadas para el
desarrollo de cada joven. El proceso se estructura
en un plan de capacitación de fases: orientación
vocacional, formación troncal, formación específica y, por último, acciones de intermediación e
inserción laboral.
Cada participante recibirá atención y formación
adecuada a su experiencia profesional y estudios
realizados. Además, se les ofrecerá la posibilidad
de realizar prácticas no laborales en empresas
y acceder a ofertas de empleo. Para mejorar su
capacitación, todos los jóvenes reciben formación
en competencias digitales, herramientas de empleabilidad, habilidades sociales e idiomas. Una
vez superada esta fase, recibirán formación específica adaptada a su perfil como competencias
básicas en lengua y matemáticas, formación para
emprender, certificados de profesionalidad, formación en movilidad o específica en puestos de
trabajo.
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De izquierda a derecha: Jesús Blasco, presidente de la Cámara de Teruel, Manuel Teruel, presidente
de la Cámara de Zaragoza, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, y Manuel Rodríguez
Chesa, presidente de la Cámara de Huesca, en la presentación del PICE.

En la última fase, las Cámaras realizan acciones
de intermediación y/o inserción laboral. Entre las
distintas posibilidades al alcance de los jóvenes se
encuentran prácticas no laborales en empresas
-dirigidas a aquellos con menos experiencia laboral-, y acompañamiento en visitas a empresas
para que conozcan diferentes puestos de trabajo
y su funcionamiento en el día a día. Además, se
ayudará tanto a los jóvenes que deseen emprender su propio negocio como a la inserción laboral
en las empresas que participen en el programa.
También para las empresas
Las empresas también pueden adherirse al Programa Integral de Cualificación y Empleo. Todas

las participantes recibirán el sello de empresa
comprometida, una distinción de las Cámaras
enmarcada en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
Con esta colaboración, las empresas contarán con
ventajas como la selección de talento a través de
prácticas no laborales y podrán mantener entrevistas con los jóvenes para mostrarles diferentes
puestos de trabajo y cómo es el funcionamiento
de su empresa en el día a día. Además, existen
incentivos para la contratación dependiendo de la
duración de los contratos que generalmente son
compatibles con otros incentivos estatales o locales.
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El sector de la
construcción apuesta
por la rehabilitación para
relanzar la actividad
• El 19 de marzo se presentó en Zaragoza la Mesa por la Rehabilitación de la
Construcción en Aragón, que agrupa a más de 30 asociaciones e instituciones
• La iniciativa busca generar empleo, facilitar la financiación para la ejecución
de obras, eliminar trabas burocráticas e impulsar la calidad y la eficiencia
energética
Constructores, ingenieros, arquitectos, administradores de fincas, pintores, instaladores eléctricos… Los principales actores del sector de la
construcción de Aragón constituyeron el 19 de
marzo en Zaragoza, junto a las Cámaras de Comercio y otras entidades colaboradoras, la Mesa
por la Rehabilitación de la Construcción en Aragón. Nacía así esta iniciativa, impulsada por el
Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios y la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC), que
busca potenciar la rehabilitación como fuente de
actividad del sector, sin perjuicio de la obra nueva
privada y de la obra pública.
La Mesa de la Rehabilitación en Aragón, integrada por 31 colegios profesionales, asociaciones
empresariales y otras entidades colaboradoras,
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se presentó en una rueda de prensa en la que
intervinieron Rafael Fernández de Alarcón, consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y
Transportes del Gobierno de Aragón, Leopoldo
Torralba, presidente de la Comisión de Urbanismo y Construcción de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza en representación
de las Cámaras aragonesas, y Juan Carlos Bandrés, presidente de la Asociación de Constructores Contratistas de Obras en representación de la
CEAC. La iniciativa recoge el testigo de la Mesa de
la Rehabilitación de Zaragoza, puesta en marcha
en julio del año anterior.
Objetivos
Entre los objetivos de la Mesa de la Rehabilitación de Aragón se encuentran mejorar el acceso
a la financiación para que los propietarios puedan

Según los datos del Censo del Población y Viviendas 2011 del Instituto Nacional de Estadística,
más del 56% de las viviendas de Aragón fueron
construidas antes de 1980, por lo que muchos
edificios no cumplen con las actuales normas
de calidad y eficiencia energética. La rehabilitación y el correcto mantenimiento de los edificios
garantiza, a medio y largo plazo, la seguridad y
el bienestar de las personas, la eficiencia energética, el ahorro económico y la sostenibilidad
medioambiental, además de la revalorización de
los mismos.
Entre los principales ámbitos de actuación de la
rehabilitación se encuentran el de la eficiencia
energética de los edificios, el de la seguridad y
la eliminación de barreras arquitectónicas. Estas
acciones se plasman en la mejora de las instalaciones eléctricas y energéticas (calderas, gas,
etcétera), patologías estructurales, fachadas, tejados e instalación de ascensores, entre otras.
Más empleo
Según el Ministerio de Fomento, la rehabilitación
genera el triple de puestos de trabajo que los generados por la construcción de nueva planta; en
Aragón, rehabilitando 7.000 viviendas al año, se
generarían 21.000 empleos. Además del empleo
directo, la rehabilitación también impulsaría la
actividad en otros sectores aragoneses como el
de materiales de construcción, metal, pintura o
servicios.
La participación del sector de la construcción en
el ámbito de la rehabilitación en España sólo alcanza el 28% del total del sector, un porcentaje
que contrasta con el 41% en Europa y el 56% en
Alemania.
Plan Aragonés para el Fomento de la Rehabilitación
El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón,
Rafael Fernández de Alarcón, explicó por su parte las actuaciones del Plan Aragonés para el Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación y
Regeneración y Renovación Urbanas (2014-2024),
que supone una inyección económica para el sector de más de 56 millones de euros, la mitad con
ayudas de las administraciones públicas.

Fernández de Alarcón recordó algunos de los
principales ejes en torno a los que se articula el
nuevo plan como son las ayudas para la rehabilitación de edificios finalizados antes de 1981, para
la regeneración de cascos históricos de los municipios de Aragón o para la realización de los necesarios informes de evaluación de edificios. Las
convocatorias sirven para facilitar la renovación
del parque inmobiliario al mismo tiempo que se
fomenta la generación de empleo en el sector. Es
el caso de los más de 11 millones de euros que el
Ejecutivo autónomo destina a la convocatoria de
ayudas de fomento a la rehabilitación edificatoria
para los ejercicios de 2015 y 2016, que va a permitir una inversión estimada en torno a los 30 millones gracias a la colaboración público-privada.
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acometer estas obras, impulsar una ventanilla
única para la tramitación de autorizaciones y ayudas, constituir un sello de calidad y control tanto
como herramienta de garantía de obra como para
combatir la economía sumergida, eliminar trabas
burocráticas y fomentar la elaboración de informes de evaluación de edificios por parte de los
propietarios.

Miembros de la Mesa por la Rehabilitación
de la Construcción en Aragón:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Federación Aragonesa de Instaladores Eléctricos
Asociación de Comercios de Muebles de Zaragoza
Colegio Profesional de Decoradores de Aragón
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
de Aragón
Asociación de Constructores Contratistas de Obras
Asociación de Empresarios de Ascensores de Aragón
Asociación de Empresarios Pintores de Aragón
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón
y La Rioja
Federación de Industriales de la Madera de Zaragoza
Confederación de Empresarios de la Construcción
de Aragón
Federación Aragonesa de Asociaciones Provinciales de Fontanería, Calefacción, Gas y Afines
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza
Federación de Industrias y Empresas de la Construcción
Colegio de Administradores de Fincas de Aragón
Asociación de Instaladores de Aislamientos y Yesos
laminados de Aragón
Asociación de Excavadores de Aragón
Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza
Asociación de Constructores Promotores de Zaragoza
Consejo Aragonés de Cámaras
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel
Cepyme
Confederación de Empresarios de Zaragoza
Ibercaja
Bantierra
Avalia Aragón SGR
Endesa
Circe
Fundación Laboral de la Construcción
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Ocho motivos para
impulsar la mediación en
Aragón como medio de
resolución de conflictos
• La Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación y el Gobierno de Aragón
colaboran para difundir esta alternativa a los tribunales que ahorra
tiempo y dinero a los implicados
La mediación es una vía de resolución de conflictos entre personas o empresas con la ayuda de
un profesional neutral e imparcial. Esta solución
se caracteriza por su rapidez, confidencialidad,
voluntariedad de las partes implicadas y neutralidad del mediador. Para que las empresas y los
aragoneses conozcan las ventajas de este procedimiento, el Gobierno de Aragón y la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación –impulsada por las
Cámaras de Comercio aragonesas y colegios de
abogados, notarios, procuradores, economistas
e ingenieros- están colaborando y realizando una
campaña para promocionar esta alternativa a los
tribunales ordinarios.
Frente a otras vías de resolución de conflictos, la
mediación ofrece ocho ventajas específicas: facilita el diálogo entre los implicados en un conflicto,
impulsando así la comunicación; mejora y fortalece la relación entre las partes; promueve la responsabilidad de cada uno de los afectados; aporta
ventajas para todos ya que no existen perdedores;
favorece el cumplimiento de los acuerdos; ahorra
tiempo y dinero en relación a los trámites judiciales; garantiza la confidencialidad del proceso; y,
además, salvaguarda la imagen empresarial.
Soluciones
Son muchos los conflictos que se pueden resolver
a través de la mediación: socios de una empresa
que ya no comparten una visión común y deciden
separarse, problemas de sucesión en empresas
familiares, desavenencias en una relación contractual, conflictos empresariales y civiles que
requieran especial confidencialidad… La media-
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ción puede proporcionar una solución extrajudicial económica y rápida mediante procedimientos
adaptados a las necesidades de las partes.
En un proceso de mediación, las partes conservan la responsabilidad y el control respecto de la
controversia y no transfieren el poder de la toma
de decisiones al mediador: el resultado se determina por la voluntad de las partes. Esta circuns-

Jornada celebrada en Zaragoza para
impulsar la mediación

tancia permite tener en cuenta todos los intereses empresariales y personales que las partes
consideren importantes.
Iniciativas en Aragón
En el primer trimestre del año se materializaron
diversas iniciativas para impulsar la mediación
en Aragón. El Gobierno de Aragón aprobó en febrero un decreto por el que se crea el Centro Aragonés de Coordinación en materia de Mediación,
dependiente de la Dirección General de Administración de Justicia, y el Registro General de Mediadores e Instituciones de Mediación de Aragón.
Además, con el objetivo de fomentar el uso de la
mediación, el Decreto establece un programa de
gratuidad de la mediación en asuntos civiles y
mercantiles para aquellos interesados en la mediación que reúnan las condiciones materiales
para el reconocimiento del derecho de asistencia
jurídica gratuita.
Por otra parte, más de 70 personas asistieron a
finales de marzo a la jornada sobre mediación
civil y mercantil “Encuentro de jueces y mediadores”, organizada por la Corte Aragonesa de
Arbitraje y Mediación con la colaboración de la
Dirección General de Administración de Justicia
del Gobierno de Aragón, en la que se analizaron
cuestiones relativas al procedimiento de mediación y sus ventajas, así como las posibles vías
para impulsar la utilización de este medio alternativo para la resolución de conflictos.
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Gobierno de Aragón
y la Asociación
Aragonesa de
Arbitraje y Mediación
divulgan y fomentan
la mediación
El Gobierno de Aragón apuesta decididamente por
la mediación como un procedimiento voluntario
para resolver los conflictos de forma alternativa
a la vía judicial. Se basa en la intervención de un
profesional neutral e imparcial que ayuda a que las
partes lleguen a un acuerdo. Tal es la importancia
que le da el Ejecutivo autonómico a este mecanismo
de resolución de conflictos que el presupuesto de
2015 contaba con una partida de 1 millón de euros
para mediación. Con esta cuantía se crea el Espacio
de Mediación en la Expo, el Registro Oficial de Mediadores y el Centro Aragonés de Coordinación en
materia de Mediación.
Pese a la importancia de la herramienta de la mediación, se ha constatado que la sociedad en general y las empresas en particular todavía no la conocen suficientemente. Para lograrlo es necesario
crear una cultura de la mediación en el ámbito de
las actividades comerciales, ya que ofrece la ventaja de hacer primar el mantenimiento de la relación
comercial por encima de cualquier desavenencia
que pueda surgir en el normal desenvolvimiento de
las relaciones entre empresas. Por ello, resulta imprescindible la puesta en marcha de un conjunto de
acciones que tiendan a dar a conocer la mediación.
Una de estas acciones se hizo a través de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón
y la Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación
y consistirá en la realización de actividades de difusión y fomento de este procedimiento. Concretamente, el Gobierno de Aragón destinó 30.000 euros
a la realización de una campaña de difusión de la
mediación, que, entre otras acciones, incluyó la edición de un folleto-tríptico explicativo de las ventajas
de este procedimiento, divulgación en redes sociales y medios de comunicación, envío de mails publicitarios a 30.000 correos electrónicos de empresas
aragonesas, etc. La campaña se desarrolló a principios de 2015.
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PROYECTO EUROPEO
SOCOOL@EU

Descripción

Sustainable Organisation Between Clusters of
Optimised Logistics @ Europe, es un proyecto
aprobado por la Comisión europea en el marco
de las ayudas Region of Knowledge.

Objetivo

Análisis de nuevas formas de colaboración de
los distintos agentes del sector de logística y
transporte, a nivel regional y europeo a través
de los agentes involucrados en el proyecto:
DINALOG: The Dutch Institute for Advanced
Logistics, Holanda (Coordinador); ALIA: Asociación logística innovadora de Aragón, España; HOLM: House of Logistics & Mobility, Alemania; LUND: The University of Lund, Suecia;
MTSO - Mersin Chamber of Commerce and
Industry, Turquía.
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En concreto, fomentar la cooperación transnacional entre agrupaciones destinadas a la investigación, así como el aprendizaje mutuo entre los participantes. Mejorar los vínculos entre
las autoridades regionales, los centros de I+D
y las empresas locales. Desarrollar y poner en
práctica planes de acción a nivel europeo para
aumentar la competitividad económica regional. Apoyar el desarrollo internacional de cada
una de las agrupaciones y transferir buenas
prácticas a las regiones que tengan un perfil
menos desarrollado.

ESTADO ACTUAL

Todas las actividades y objetivos el proyecto finalizaron el 31 de diciembre de 2014. Durante
el 2015 se elaboraron las memorias financieras y técnicas para su justificación ante la Comisión Europea.

Descripción

Protocolo de colaboración firmado en 2011
con la Fundación Transpirenaica.

Objetivo

Obtener una proyección a nivel nacional e
internacional de las conexiones transfronterizas entre Aragón y Francia. Apoyar el
proyecto de transporte ferroviario de gran
capacidad, Red Transeuropea de Transporte, Sines/Algeciras – Madrid – París, a través
de la Travesía Central de los Pirineos. Potenciar las acciones necesarias para la reapertura de la línea ferroviaria del Canfranc.
Mejora de las infraestructuras de carretera.

ESTADO ACTUAL

El protocolo ha sido renovado en la reunión
del patronato que se celebró el 21 de diciembre.
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PROTOCOLO DE
COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN TRANSPIRENAICA

Tenemos firmado un convenio de colaboración
con las Cámaras de Pau y Tarbes, a través del
cual se ha formado un grupo de trabajo en
“Infraestructuras de comunicación transfronterizas”, liderado por el Consejo Aragonés de
Cámaras.
Durante este periodo han tenido mayor relevancia los temas relacionados con la línea
ferroviaria Zaragoza - Canfranc -Pau. Se trasmiten las últimas novedades a nivel de Comunidades Autónomas, en cuanto a la importancia de conseguir las partidas presupuestarias
de inversión necesarias a nivel estatal, incluso
buscando fuentes de financiación europeas. Se
comunica por parte francesa la evolución de
las obras que se están realizando entre Olorón
y Bedous.
Otro tema de gran importancia es el seguimiento de los estudios que está realizando la
Agrupación Europea de Interés Económico Travesía de Gran Capacidad por los Pirineos,
y la posibilidad de presentarlos en el próximo
foro económico Bearn-Bigorre, que organizan
las Cámaras de Comercio e Industria francesas. Así mismo se ha informado de las inversiones que se han programado sobre la carretera RN-124, para su mejora.
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Tesis doctoral de Aurélie Verzegnassi - Universidad de Toulouse,
titulada: «Un nouvel axe ferroviaire à grande capacité pour la
traversée des Pyrénées»
La Universidad de Toulouse II Jean Jaurès y Reseau Ferre de France (RFF) han firmado un contrato de colaboración para la elaboración de una
tesis doctoral titulada: «Un nouvel axe ferroviaire
à grande capacité pour la traversée des Pyrénées» (Un nuevo eje ferroviario de alta capacidad
a través de los Pirineos). Desde el Consejo Aragonés se llevara un seguimiento del mismo como
miembro del comité de expertos técnicos.
Las Cámaras aragonesas expresaron su apoyo al
proyecto ferroviario del sudoeste francés (GPSO),
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para la nueva interconexión Bordeaux-Toulouse
y Bordeaux-Dax hacia España, una vez conocido
el dictamen desfavorable a la realización de esta
infraestructura, a través de una nota de prensa
y de carta dirigida al Prefecto de Aquitania, debido a la importancia de este proyecto ya que su
ejecución permitiría canalizar los flujos ferroviarios generados por la reapertura del ferrocarril
Zaragoza-Canfranc-Pau y por la futura Travesía
Central del Pirineo.
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Actividades de apoyo a la mejora del Corredor Cantábrico Mediterráneo, tramo Zaragoza - Teruel - Valencia
Ante la importancia de este eje ferroviario, de carácter nacional, que además de impulsar el transporte aragonés con los puertos del Cantábrico y
el Mediterráneo, potenciaría un futuro paso transfronterizo por los Pirineos centrales, se han realizado dos encuentros en Teruel, para manifestar la
urgente necesidad de mejorar este trazado.
El primero el 1 de abril, donde junto a las organizaciones empresariales aragonesas y valencianas, con especial relevancia del Consejo de
Cámaras de la Comunidad Valenciana, se presentaron una serie de propuestas para incrementar
la capacidad de la línea Sagunto - Teruel - Zaragoza, relativas a los sistemas de señalización
y comunicaciones, la Infraestructura y superestructura y las vías de apartado.
Se preparó y difundió una declaración a favor del
incremento de la capacidad de la línea para el
tráfico de mercancías y pasajeros y se solicitó una
entrevista con la Ministra de Fomento.
El segundo encuentro tuvo lugar el 16 de noviembre, con la participación de las organizaciones
empresariales y cámaras de comercio de Aragón
y la Comunidad Valenciana así como la Autoridad
Portuaria de Valencia. Se firmó una declaración
conjunta donde se resaltaba la importancia de la
modernización y el incremento de la capacidad
de la línea ferroviaria Sagunto-Teruel-Zaragoza
para el tráfico de mercancías y viajeros como un
factor de competitividad empresarial y territorial.
Se destacan los distintos tipos de tráficos ferroviarios susceptibles de ser transportados en con-

tenedor, vehículos, siderúrgicos, graneles y vagones. Se realizó posteriormente al encuentro una
rueda de prensa. Se ha solicitado nuevamente un
encuentro con la Ministra de Fomento.
Con el objetivo de informar sobre los aspectos
más relevantes en temas de conexiones transfronterizas, fundamentalmente ferroviarias y
recabar información sobre la opinión y las necesidades que en esta materia tienen actores relevantes del mundo empresarial del territorio aragonés, se proponen una serie de encuentros. En
concreto se elabora una primera lista en la que
se incluyen como potenciales participantes en los
encuentros a: FETRAZ, la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Zaragoza,
grandes empresas, ATEIA Aragón, Asociación de
Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados, TRADIME Asociación Empresarial de
Transportes Discrecionales de Aragón, pequeñas
y medianas empresas, el clúster de automoción,
Noatum, empresa concesionaria de la gestión de
la plataforma ferroviaria de PLAZA y la Asociación de Empresarios del Plaza.
Se han comenzado las gestiones para realizar los
encuentros.
El 18 de noviembre, en la sede del Consejo Aragonés de Cámaras, se mantuvo el primer encuentro
con el gerente de la Federación de Empresas de
Transporte de Mercancías de Zaragoza. El 15 de
diciembre se mantuvo una reunión con el gerente
del Clúster de automoción.
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PARTICIPACIÓN EN
DIVERSOS COMITÉS
Comité de coordinación aeroportuaria de Aragón
Los comités de coordinación aeroportuaria son
consecuencia de la aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad, y se conciben
como órganos que faciliten la participación en la
gestión aeroportuaria de las Administraciones
Públicas y de los principales agentes económicos y sociales. Se les atribuyen funciones, entre
otras, para proponer actuaciones que se consideren necesarias para impulsar el desarrollo de
la actividad aeroportuaria, colaborar en la defi-

nición de la estrategia, conocer las propuestas
en materia de servidumbres y tarifas, promover
el establecimiento y promoción de rutas aéreas
y recabar información sobre la gestión aeroportuaria.
El 11 de marzo de 2014, en el aeropuerto de Zaragoza, tuvo lugar la reunión constitutiva de este
Comité, con la presencia de: AENA, Gobierno de
Aragón, Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y
Teruel, Confederación de empresarios y el Consejo Aragonés de Cámaras.

Comité ejecutivo de la Asociación Logística Innovadora de Aragón
La asociación que a día de hoy cuenta con 37
miembros y se creó en diciembre de 2010. En
estos momentos el Consejo Aragonés, junto
Adacomputer; Aralogic; BSHG, Grupo Carreras,
Sabeco, Zaragoza Logistics Center, Terminal
Marítima de Zaragoza, Mann-Hummel y Operinter son los componentes de la misma.

El Presidente es Guillermo García de MANN&HUMMEL.
El comité ejecutivo se ha reunido en 4 ocasiones:
el 31 de marzo, 24 de junio, 1 de octubre y 16 de
diciembre.

Comité facilitador de la carga aérea del aeropuerto de Zaragoza
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Esta iniciativa se enmarca dentro del nuevo Plan
Estratégico de Aena para el Desarrollo de la Carga Aérea, se constituyó el 25 de febrero de 2013.

reo de mercancías, y una nueva gestión de las
relaciones con los clientes para atender mejor
sus demandas.

Tiene como objetivo impulsar y mejorar la calidad de la actividad de la carga aérea en el Aeropuerto de Zaragoza, a través de tres líneas
de actuación: la mejora de la competitividad en
materia de seguridad, servicios de inspección
en frontera, infraestructuras físicas, tecnologías y sistemas de información, así como calidad
y mejora de la competencia en los servicios; el
desarrollo del negocio a través del marketing
aeroportuario y la promoción del transporte aé-

En este comité participan diversos agentes implicados en la cadena de la carga aérea que trabajan en el aeropuerto de Zaragoza. En concreto
Inditex, Caladero, TNT, Iberia Handling, Swissport, Groundforce Cargo, Aerospace Cargo Logistics, Compañía Logística de Hidrocarburos,
Korean Air Cargo, Qatar Airways Cargo además
también están presentes la Asociación de Transitarios de Aragón, la Agencia Tributaria y el
Puesto de Inspección Fronteriza.
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Grupo de trabajo Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza
El Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza estamos en pleno proceso de elaboración
del documento de Directrices Metropolitanas de
Movilidad del Área de Zaragoza, como primera
fase está la revisión del Plan de Movilidad Sostenible de Zaragoza aprobado en 2008.

En esta fase de avance de los trabajos en la que
se encuentran, han considerado imprescindible
poner en marcha un proceso participativo que
sume las visiones de expertos en ámbitos relacionados con el transporte local y metropolitano.
Se han mantenido dos reuniones de trabajo el 24
de noviembre y el 15 de diciembre.
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PROYECTO PLAN PILOTO
DE INNOVACIÓN A TRAVÉS
DEL DISEÑO DE SERVICIOS
El Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios realizó el proyecto
piloto de innovación a través del diseño de servicios, con la ayuda concedida para organismos
intermedios vinculados a la actividad industrial,
en el marco del Régimen de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad Industrial en
Aragón (ADIA).
El proyecto consiste en la ejecución de un plan
piloto con cinco empresas aragonesas (Liang
Xin, Torre del Pino, Eboca, Grupo MT, Hotel Trufa Negra) para que a través de la innovación en
técnicas de gestión y de ejecución del proceso de
diseño, se produzca la realización del diseño de
un servicio o la mejora del mismo en alguno de
sus aspectos fundamentales, de manera que sea
posible con el conjunto de casos y el análisis de la
experiencia obtener una visión de las posibilidades de potenciar esta disciplina en la Comunidad
Autónoma de Aragón como actividad que favorece
la innovación y mejora competitiva de las empresas aragonesas.
El plan piloto implica la evaluación para su aplicación por el sector empresarial aragonés, de
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técnicas de gestión innovadoras para la toma de
decisiones, que puedan abarcar desde el modelo
de negocio a adoptar hasta la caracterización del
producto servicio a lanzar al mercado, todo ello
mediante herramientas novedosas de análisis,
investigación e ideación de las soluciones a aplicar, en línea con la nueva filosofía y los nuevos
métodos de gestión denominados internacionalmente design thinking.
Se trata de cinco procesos de diseño de servicios,
una para cada empresa participante, con una metodología y proceso de diseño de servicios común.
En concreto cada proceso incluye:
»» Elaboración del journey del cliente. Detección de puntos de contacto y puntos críticos. Método: Entrevista con el cliente.
»» Investigación del usuario para detectar el
punto de contacto a mejorar (entrevistas,
laboratorios…)
»» Proceso de diseño conceptual: Ideación
de propuestas (back office, front office,…),
prototipado, test y propuesta de mejora.
»» Transversalmente a todo el proceso: reflexión estratégica, análisis económico y
de viabilidad.
»» Elaboración de informe.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

Para realizar el proceso, el Consejo Aragonés de
Cámaras, seleccionó a una consultora especializada y con experiencia que ha impartido la formación a las empresas de diseño y ha tutorizado
su trabajo a lo largo del desarrollo del mismo con
las empresas diagnosticadas y asesoradas.
Por su parte, los equipos formados por estudios
de diseño, se han compuesto por diseñadores
profesionales de entornos de diseño industrial y
gráfico, y todos ellos integrantes de la Asociación
de Diseñadores Industriales de Aragón (DIN.A)
Sobre la estrategia de formación y mentoring: Se
ha realizado un programa de formación práctica
en la cual se aplican los conceptos aprendidos
acto seguido de haberlos conocido, y se trabaja
en un proyecto real. Las sesiones de Mentoring se
realizan después de cada sesión formativa, siendo válidas para trabajar puntos débiles del proyecto o reenfocar el desarrollo del mismo.

El proyecto consiste en la
ejecución de un plan piloto
con cinco empresas
aragonesas para que, a través
de la innovación en técnicas
de gestión y de ejecución
del proceso de diseño,
se produzca la realización
del diseño de un servicio
o la mejora del mismo

El diseño del Plan Piloto se ha basado en las metodologías y herramientas del Diseño de Servicios
y Design Thinking, adaptandolas a las necesidades del contexto.
El proceso ha estado compuesto por de 5 sesiones formativas y 4 sesiones de Mentoring individualizadas por grupos.
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FORO INVESTHORIZON:
FINANCIA LA INNOVACIÓN
DE TU PYME
Zaragoza, 6 de octubre de 2015
El Consejo Aragonés de Cámaras, en colaboración con la Cámara de España y EuroCámaras,
organizó este foro con el fin de promover iniciativas y apoyar la capacidad financiera de las pymes
y los emprendedores.
Se sensibilizó a los asistentes sobre los mecanismos e instrumentos financieros para fortalecer
a las empresas con potencial de crecimiento y
pymes innovadoras, con nuevas propuestas para
fortalecer la capacidad financiera de las pequeñas
y medianas empresas. Además de presentarles
el programa Aprende a financiarte y el proyecto
europeo Investhorizon, así como otras iniciativas
regionales de financiación para proyectos y empresas innovadoras.

TALLER LA INNOVACION EN
MI EMPRESA. DE LA IDEA A
LOS RESULTADOS
Zaragoza, 30 de septiembre de 2015
A través de este taller cada asistente realizó un
sencillo análisis sobre la importancia de la innovación en su sector: campos en los que está
innovando su empresa, dificultades que han encontrado y soluciones que han puesto en marcha.
A través de la puesta en común los asistentes
comparten su experiencia de gestión de la innovación con el de otras empresas. El resultado
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permitió sacar conclusiones sobre el estado de la
gestión de la innovación en un marco más amplio.
Al final del taller y en base al marco de las conclusiones del ejercicio de puesta en común, se
expusieron casos concretos de sistemas de gestión con metodologías de trabajo que permitieron
afrontar las dificultades de la puesta en marcha
de la innovación en las empresas.
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ASESORAMIENTO EN MATERIA
DE INNOVACIÓN
En este periodo de tiempo, se han realizado asesoramientos personalizados a empresas aragonesas, tanto sobre posibilidades de participación
en líneas de apoyo público, como orientación y
búsqueda de soluciones personalizadas en cen-

tros públicos, favoreciendo la transmisión de conocimiento entre las empresas y centros públicos,
con el fin de generar proyectos de colaboración
concretos que favorezcan la competitividad de las
Pymes aragonesas.

RESOLUCIÓN DE CONSULTAS
Resolución de consultas sobre innovación, en
materia de:
»» Ayudas y subvenciones
»» Financiación
»» Deducciones fiscales en materia de innovación
»» Protección y explotación de resultados

A través de acciones generales de difusión y comunicación, a través de web, mailings, prensa…..
se informa de las diferentes ayudas y subvenciones a nivel autonómico, nacional y europeo y a
posteriori se solucionan las consultas individuales que puedan surgir.
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PROYECTO EUROPEO PiNE

Descripción

Cierre del Proyecto PINE
(Promoting Industrial Energy Efficiency) en el marco
del Programa europeo
Intelligent Energy.

Objetivo

Tabajar de forma conjunta por parte de 14 socios
europeos para facilitar la
introducción de medidas de
ahorro y eficiencia energética en el ámbito de las
PYMEs. Sectores objetivo:
agroalimentario, metal, químico, minerales no metálicos, textil y plástico.

Se realizó el análisis preliminar de 40 instalaciones y 20 diagnósticos exhaustivos. La fecha de finalización del proyecto fue
en el mes de marzo.
A través de este enlace se puede acceder al informe final del
proyecto:
http://pineaudit.eu/media/90587/PINE_Final_publishable_report.pdf
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Tras el cierre del proyecto PINE se trabajó en
colaboración con CIRCE y la Asociación Aragón
Energética para involucrar a las empresas participantes en la implementación de medidas de
eficiencia energética.

El objetivo fue aprovechar los trabajos de diagnóstico energético previo y acompañar a las empresas industriales en la implantación de medidas en sus instalaciones.
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SERVICIO DE ANÁLISIS
DE AHORRO ENERGÉTICO
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PROYECTO EUROPEO
SME ENERGY CHECKUP
Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Descripción

El Consejo Aragonés participa desde el
1 de abril de 2014 dentro del Programa
europeo Intelligent Energy en el proyecto: SME ENERGY CHECKUP (Making the
most out of energy).
Hay 4 países involucrados, en cada uno
de ellos participa un socio técnico y un
socio institucional o industrial, para España (Aragón) somos Fundación CIRCE y
Consejo Aragonés de Cámaras.

Objetivo

El proyecto SME ENERGY CHECKUP
aborda la importante cuestión de favorecer la adopción de medidas para el
ahorro y la eficiencia energética en las
PYMEs europeas. Su objetivo principal es
facilitar a las empresas las herramientas
y servicios adecuados para mejorar su
gestión energética, lo que redundará en
una mayor eficiencia y competitividad a
la hora de desarrollar su actividad.

SECTORES OBJETIVO

Alojamiento, bares y restaurantes, comercio y oficinas.

ACCIONES realizadas
durante 2015
»» Reuniones de coordinación
»» Trabajos de testeo y mejora de la herramienta
de diagnóstico energético
»» En el marco del Plan de marketing y comuni-

ESTADO

En fase de desarrollo y diseño de acciones. Duración 34 meses.

cación del proyecto:
• Diseño de materiales divulgativos de carácter sectorial: folletos sobre consumo
energético, páginas web, videos de apli-

MÁS INFORMACIÓN
http://energycheckup.eu/

cación de medidas y otros
• Web corporativa del proyecto: diseño de
contenido
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CONTROL Y CIERRE
DEL PLAN RENOVE DE
CALDERAS 2014-2015
TRABAJOS realizadOs

Descripción

El Consejo Aragonés de Cámaras ha actuado como
colaborador y asesor en el desarrollo del Plan y de
su herramienta interactiva de gestión hasta el plazo oficial de cierre, 15 de abril de 2015.

Plan de renovación de calderas de calefacción para el año 2014–2015 (Renove
de calderas 2014), en la Comunidad
Autónoma de Aragón. Reconocía ayudas
a favor del adquirente financiadas por el
sector privado.
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DISEÑO DE UN PLAN RENOVE
DE INODOROS PARA 2016
TRABAJOS realizadOs

Descripción

Desde el Cluster Urbano para el Uso
Eficiente del Agua (ZINNAE) se ha contratado la asistencia técnica del Consejo
Aragonés para crear la infraestructura
necesaria para el desarrollo de un Plan
Renove de Inodoros en Aragón en 2016.

»» Borrador de convenio que ofrece la estructura documental necesaria para recoger los
acuerdos, obligaciones y derechos de las
partes intervinientes.
»» Desarrollo de las bases reguladoras/procedimiento del plan.
»» Diseño y desarrollo de aplicación on line
para la gestión del Plan
»» Preparación de bases de datos de potenciales agentes participantes
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GESTIÓN DE
PLATAFORMAS WEB

TRABAJOS realizadOs
A través del Servicio de Medio Ambiente del Consejo Aragonés de Cámaras se
siguen gestionando las siguientes plataformas web con contenidos vinculados al
tándem medio ambiente-empresa:
»» Cámara de Comercio e Industria de Huesca
»» Cámara de Comercio e Industria de Teruel
»» Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza (Web 2.0)
»» Cámara de Comercio e Industria de Orihuela
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II CICLO DE JORNADAS
DE LA ENERGÍA

Organización en colaboración con Cámara de Zaragoza y Fundación Basilio Paraíso del II Ciclo de
Jornadas de la Energía. En esta ocasión, han sido tres las sesiones planteadas empezando durante el
último trimestre de 2015 y continuando durante 2016, con una inscripción total de 191 profesionales.
La primera fue: ‘Energía y Competitividad’, desarrollada el 25 de noviembre de 2015 con el siguiente
programa:
»» Apertura. Joaquín Cezón Monge. Presidente de la Comisión de Industria y Energía de la Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.
»» Competitividad del suministro eléctrico en la industria electro- intensiva. Fernando Soto Martos. Director General Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE).
»» Política energética y Competitividad. Arcadio Gutiérrez Zapico. Director General del Club de la
Energía
»» Clausura. Alfonso Gómez Gámez. Director General de Energía y Minas Gobierno de Aragón
Para 2016 se realizaron otras dos sesiones:
»» Energía y Movilidad
»» Reto Internacional de las Energías Renovables
Más información:
http://www.camarazaragoza.com/productos/energia/ciclo-de-jornadas-energeticas/
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SERVICIO DE
ASESORAMIENTO

BOLSA DE
SUBPRODUCTOS

Descripción

Descripción

estado

Desde el Consejo Aragonés gestionamos
esta herramienta para todo el ámbito de
nuestra CC.AA. Se puede acceder a ella a
través de las webs de las tres Cámaras.

La línea de consulta ambiental es un
servicio de asesoramiento y consultoría
personalizado a través del cual las empresas pueden plantear las dudas vinculadas
con la gestión ambiental que surjan de su
actividad diaria.

A lo largo de 2015 las consultas atendidas
de manera on line desde el Servicio de
medio ambiente son 75 para Zaragoza,
Huesca y Teruel. Las principales cuestiones
atendidas son: gestión de residuos, ayudas
y subvenciones (incluidos Planes Renove).
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Servicios propios

La Bolsa de Subproductos es un medio de
comunicación entre empresas, dirigido a
facilitar el intercambio de los residuos producidos en una empresa y que en muchos
casos pueden ser utilizados por otra, como
materia prima secundaria en sus procesos
de fabricación.

estado

Actualmente cuenta con 80 empresas y 160
anuncios.

DIRECTORIO
DE EMPRESAS
AMBIENTALES
Descripción

Se trata de un directorio interactivo en el
que tienen cabida y pueden promocionarse todas aquellas entidades vinculadas
con los servicios ambientales de las tres
provincias aragonesas. Esta base de datos
de consulta tiene gran valor tanto para el
usuario externo como para el uso propio de
las Cámaras. Los usuarios pueden realizar
búsquedas personalizadas atendiendo a
diferentes criterios: categoría, nombre de
la empresa, localidad, etc…

BASE DE DATOS
DE NORMATIVA
AMBIENTAL
Descripción

Base de datos alimentada desde el origen
del servicio de medio ambiente en Cámara
de Zaragoza que recoge la principal normativa relativa a esta temática clasificada por
área y ámbito de aplicación.

estado

Cuenta con más de 1.000 referencias en
formato descargable.

estado

Actualmente cuenta con 104 entidades.
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OTRAS ACCIONES
»» Reuniones del comité que supervisa el proceso de certificiación de auditor energético en Industria y Edificación. Fundación CIRCE.
»» Reuniones de la Comisión de seguimiento del Plan GIRA.
»» Reuniones del Consejo Sectorial de la Agenda 21 local del Ayuntamiento de Zaragoza.
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PROGRAMA EMPRESA PLUS

Descripción

Es una iniciativa del Instituto Aragonés
de Fomento destinada a favorecer la
puesta en marcha de proyectos de cooperación entre las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

se presentan, estableciendo el tipo de
apoyo necesario para cada proyecto detallando la asistencia técnica que se le
asignará. Además se llevará a cabo una
evaluación sobre los proyectos aprobados, verificando la consecución de resultados.

Objetivo

El Consejo Aragonés de Cámaras prestará servicios de evaluación de proyectos correspondientes al programa Empresa Plus, asignando un representante
en la comisión mixta que se encarga de
evaluar y aprobar los proyectos que
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ESTADO ACTUAL

Durante este periodo se ha reunido la
Comisión mixta en 3 ocasiones, el 20 de
enero, el 14 de abril y el 15 de julio. 34
proyectos fueron analizados y aprobados.
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FOMENTO de TECNOLOGÍAS
del HIDRÓGENO
ACCIONES:
»» Realización de estudio y análisis de
mercado.

Descripción

Colaboración con Fundación del Hidrógeno y Cámara Zaragoza, contando con la
participación de Cámara de Huesca en el
Proyecto de difusión, formación y fomento de las tecnologías del hidrógeno mediante la organización de la participación
de empresas aragonesas en el Congreso
Mundial del Hidrógeno (WHEC 2016, World
Hydrogen Energy Conference).

Objetivo

Preparase para maximizar, con la adecuada preparación, debido a la oportunidad
única que representa la celebración en
Aragón y más concretamente en Zaragoza
de un evento científico-técnico del máximo
nivel mundial, el aprovechamiento del Congreso Mundial del Hidrógeno por las industrias y empresas de servicios aragonesas.

»» Sesiones formativas
• Una sesión teórico-práctica conjunta
el día 23 de Noviembre en la sede de
la Fundación para el Desarrollo de
las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón (Parque Tecnológico
Walqa, Huesca).
• Una sesión teórica, a elegir entre dos
fechas y localizaciones: 24 de noviembre (tarde) en Cámara Zaragoza
o 27 de noviembre (mañana) en Cámara Huesca.
• Las sesiones se complementarán
con 2 horas de consultoría / tutoría
por empresa participante.
»» Espacio expositivo. Contenidos y participación de empresas en el Congreso
Mundial del Hidrógeno (WHEC 2016).

ESTADO ACTUAL

Finalizada la fase preparatoria.
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Preparación de
nuevos proyectos
AYUDAS POCTEFA 2014-2020
acciones

Descripción

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos
(CTP) es la Autoridad de Gestión de POCTEFA 2007-2013. La CTP envió el pasado
22 de septiembre a Bruselas la propuesta del Programa 2014-2020 en línea con
la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Objetivo

En el marco de estas ayudas preparar
una o varias propuestas.

Se ha elaborado el documento: “ Propuestas
para la presentación de un proyecto en el marco de las ayudas del Programa de Cooperación
territorial España - Francia - Andorra (POCTEFA)”, donde se recogen 3 posibles proyectos a
desarrollar.
Propuesta 1
Crear una herramienta que va a utilizar diferentes indicadores gravitatorios, empresariales
y de accesibilidad para las infraestructuras de
transporte y de intermodalidad. Mediante un
conjunto de informes, indicadores y un atlas
cartográfico, proporcionar información clara y
precisa que ayude a la toma de decisiones en la
zona pirenaica sobre la situación demográfica,
empresarial y el nivel de accesibilidad que ofrecen las infraestructuras en el Pirineo.
Propuesta 2
Creación de sinergias, intercambios y colaboraciones entre entidades, empresas y alumnos en
torno a los oficios y actividades de montaña
Propuesta 3
Reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para el desarrollo y la aplicación de nuevos modelos empresariales para
las pymes que mejoren su competitividad, en
particular para la internacionalización.
Finalmente se ha presentado el proyecto “Pirineos Centrales Espacio Económico Común”.
El proyecto responde al reto de hacer del Pirineos Central un espacio económico común, con
una identidad atractiva que sea un trampolín
para la internacionalización de empresas de
sectores estratégicos, contribuyendo con ello a
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en este territorio transfronterizo.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

Como objetivo general se pretende la mejora
de la visibilidad y competitividad internacional
de empresas de sectores económicos con altos
potenciales de cooperación transfronteriza en el
Pirineo Central, no detectados ni aprovechados
en la actualidad.
Se aspira a que las acciones implementadas den
como resultado más de 8.000 empresas informadas de las oportunidades del territorio transfronterizo y formando parte de herramientas
colaborativas a nivel territorial, y por ello posibilitadas para una cooperación transfronteriza;
y la existencia de una estrategia de marketing y
un plan de acción para un desarrollo territorial
basado en la competitividad. Los principales beneficiarios del proyecto serán la administración
pública local-regional, asociaciones empresariales y empresas, sindicatos, y organismos intermedios de desarrollo socioeconómico local.

La cooperación de entidades de ambos lados de
la frontera permitirá dar respuesta con más facilidad a las dificultades de internacionalización
de las empresas, especialmente PYMES, promoviendo el conocimiento mutuo y la cooperación.
Realizaciones originales serán una herramienta
colaborativa y un Plan de marketing territorial.
Además del Consejo Aragonés de Cámaras, están como socios, la Agrupación europea de cooperación territorial espacio Portalet, la Agrupación europea de cooperación territorial Huesca
Pirineos-Hautes Pyrénées, la Cámara de comercio, industria y servicios de la provincia de Huesca, Departement des Hautes Pyrénées, Chambre
de Commerce et Industrie de Tarbes et Hautes
Pyrénées, Chambre de Commerce et Industrie
Pau Béarn
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