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La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Buenas tardes, señorías. Vamos a dar 

comienzo [a las dieciséis horas y un minuto] a la Comisión de Economía, Planificación 

y Empleo. Como es tradición, dejaremos la lectura y aprobación, si procede, del acta de 

la sesión anterior para el último punto. Y, por tanto, pasamos al segundo punto del 

orden del día, que es la comparecencia de la directora del Centro Europeo de Empresas 

e Innovación de Aragón, a propuesta de la consejera de Economía, Planificación y 

Empleo, al objeto de informar sobre el desarrollo de las líneas estratégicas del Centro 

Europeo de Empresas e Innovación de Aragón. Damos la bienvenida a doña Celia 

García Anzano a esta su comisión, para que nos cuente y nos informe sobre el objeto de 

su comparecencia. Y tiene un tiempo de exposición de diez minutos. Sin más dilación, 

tiene la palabra. 

 

La señora directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón 

(GARCÍA ANZANO): Muchas gracias, señora presidenta. Y buenas tardes, señoras y 

señores diputados. 

Comparezco ante ustedes a petición de la consejera de Economía, Planificación 

y Empleo, para informarles sobre el desarrollo de las líneas estratégicas del Centro 

Europeo de Empresas e Innovación de Aragón. 

CEEIAragón, como verán también en la pantalla y ya saben, es el centro de 

referencia en Aragón para el desarrollo de proyectos empresariales innovadores. Fue 

creado en 1992, fruto de la colaboración institucional y este año, además, cumple su 

treinta aniversario. Desde entonces ha sido una herramienta útil para todos los gobiernos 

que ha habido en Aragón en el apoyo e impulso del emprendimiento de carácter 

innovador en nuestra comunidad, propiciando así el caldo de cultivo adecuado para un 

tejido empresarial, pues más innovador y competitivo en mercados, como bien saben 

ustedes, cada vez más globales. 

En sus sedes han nacido, crecido y se han desarrollado empresas con un alto 

contenido innovador y tecnológico. Me gustaría resaltar algunas de ellas como Certest 

Biotech, Bitbrain, Libelium, Hiberus Tecnología, Dynamical 3D, Cybercom o Embou, 

entre un largo etcétera. 

Como saben también, CEEIAragón es una empresa pública perteneciente al 

Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, cuyo 

accionariado está representado al 98% por la Corporación Empresarial Pública de 

Aragón y el 2% restante participado por los agentes sociales, que son CEOE, CEPYME, 
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Comisiones Obreras y UGT, así como por la Cámara de Comercio de Zaragoza y la 

Universidad de Zaragoza. 

CEEIAragón es el único centro de emprendedores en Aragón con sede en las tres 

provincias, ya que ofrecemos instalaciones en Huesca, Zaragoza y Teruel capital. En 

total, más de siete mil metros cuadrados en ubicaciones estratégicas. También es un 

centro con posibilidad de crecimiento de los proyectos en unas mismas instalaciones. 

Los proyectos empresariales, los emprendedores, pueden pasar desde el coworking hasta 

despachos, oficinas técnicas y terminar en naves industriales. 

Además, la innovación es la característica principal de las empresas que pasan 

por CEEI. Ahora transversal a todos los sectores, tipologías y tamaños de empresas. 

Buscamos ideas innovadoras y personas con determinación. 

En el año 2020, en plena pandemia, realizamos una reflexión estratégica sobre el 

presente y el futuro de CEEIAragón, que derivó en la definición de cinco líneas 

estratégicas y acciones en cada una de ellas, en las que hemos estado trabajando en estos 

dos años. Fruto también de esta reflexión fue la modificación del objeto social de la 

sociedad en junio de 2021, que ampliaba las funciones más allá de ofrecer 

asesoramiento e instalaciones para empresas innovadoras aragonesas y la abría A 

colaborar con otras entidades y organismos. En esta ampliación, pues se promueve, 

dinamiza, difunde, forma y capacita en el ámbito tanto del emprendimiento como de la 

innovación, como del conocimiento en Aragón. 

Los objetivos de CEEIAragón que se plantean en este plan estratégico para el 

Horizonte 2020-2023 se centran en mejorar los servicios que ya se ofrecen desde el 

vivero de empresas y especialmente en generar un mayor valor añadido al tejido 

empresarial aragonés, fomentando la innovación en su sentido más amplio, a través de 

nuevos proyectos y de la capacitación constante de profesionales. Para ello también se 

atiende como objetivo estratégico el foco hacia las personas en su importante labor para 

la transformación de las organizaciones empresariales y finalmente, de la sociedad, para 

que Aragón finalmente sea más competitivo y tenga la innovación como sello de 

identidad. 

Los cinco objetivos del Plan Estratégico los voy a pasar a desarrollar a 

continuación. El primero de ellos: 

Operaciones, Transformación digital y eficiencia. CEEIAragón ha vivido una 

intensa transformación digital, impulsada por la pandemia todavía más, y que ha 

supuesto la digitalización de la compañía en todos los sentidos: firma electrónica, 
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trabajo en la nube, eliminación del papel, fomento de la videoconferencia y servicios a 

los clientes de una manera más telemática. También se han mejorado y creado más de 

30 protocolos internos y se fomenta, se ha fomentado y se sigue fomentando día a día el 

trabajo en equipo y por proyectos. El objetivo final es que CEEIAragón sea cada día una 

compañía más innovadora, eficiente y moderna. 

El segundo objetivo es: atracción de empresas y fidelización de clientes. La línea 

principal de trabajo de CEEIAragón, que ha sido su esencia desde el inicio, es el vivero 

para emprendedores y empresas que están en fases incipientes de desarrollo a través del 

alquiler de despachos y naves, así como de la prestación de servicios de asesoramiento y 

acompañamiento avanzados a las empresas instaladas, con el objetivo de que estas 

permanezcan en CEEIAragón entre tres y cinco años, y posteriormente se conviertan en 

empresas consolidadas y con trayectoria en la comunidad autónoma y fuera de ella. 

Las empresas que pasan por CEEI tienen la innovación como sello de identidad 

y por ello, para acceder -y quiero resaltar este punto- pasan por un comité de valoración 

en el que se analizan aspectos como su modelo de negocio, la innovación que presentan, 

la viabilidad económica o el equipo promotor, entre otros. En esta línea, se lanzaron en 

noviembre de 2020 los servicios Crece de desarrollo de proyectos empresariales 

innovadores que recogen el know how de más de veinte años del equipo de expertos de 

CEEIAragón asesorando proyectos empresariales innovadores y se ha adaptado con 

metodologías ágiles. Y se ofrecen tanto a empresas instaladas como a empresas que, por 

razones -perdón- organizativas o por estar en el territorio fuera de las tres capitales, no 

precisan de instalaciones físicas para desarrollar su actividad. 

También se han lanzado en 2021 programas de aceleración de empresas, con 

formatos de entre tres y seis meses y que ayudan a centrar y a escalar las ideas de 

negocio. Concretamente el Scale-up CEEIAragón-Arex, en colaboración inicialmente 

con Aragón Exterior, en el que se seleccionaron en la primera edición seis empresas 

jóvenes con potencial de crecimiento e internacionalización. Tras el éxito de esta 

primera edición se ha lanzado una segunda en la que además se ha incorporado otra 

empresa pública de este departamento de Economía, Planificación y Empleo, como es 

Sodiar, para aportar el asesoramiento en financiación a las que sean seleccionadas en 

esta edición. Y el emprendimiento senior fue el objeto del programa “50+ 

emprendiendo”, desarrollado dentro del proyecto Better for Inclusion de EBN, que es la 

red de CEEI europea. Tres proyectos aragoneses participaron en este piloto que fue uno 
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de los veinte organizados en toda Europa y del que ahora se están recogiendo los 

resultados. 

Siguiendo con Europa, en este punto se continúa trabajando en proyectos 

europeos y es que acabamos de finalizar dos de ellos: el Bio-All, de aceleración de 

startups biotecnológicas con socios italianos, españoles y portugueses. Y el Acele-

Startups, un programa para ayudar a acelerar empresas a los dos lados de la frontera, 

España y Francia, en colaboración con Itainnova. Y recientemente la Comisión Europea 

ha aprobado “Resources”, que es un proyecto que persigue ayudar a startups de 

economía circular a conseguir financiación privada. Este proyecto va a dar comienzo en 

julio y vamos, además, de la mano de la Dirección General de Planificación Económica. 

El objetivo tres: entorno para la innovación y el desarrollo empresarial. Este 

objetivo está directamente relacionado con la creación de un ecosistema propicio para la 

innovación. Planteamos acciones en torno a tres grandes áreas: 

La primera es la mejora de instalaciones a través de un plan de actuaciones. 

La segunda es la capacitación de profesionales en áreas relacionadas con la 

digitalización, la economía circular y otras temáticas, como, por ejemplo, el 

emprendimiento, la actividad empresarial o la innovación. 

Y el tercer área de trabajo en este punto es que se ha intensificado notablemente 

el papel de CEEIAragón como ente canalizador de la innovación entre diferentes 

actores. Con las acciones propuestas en este tercer eje se pretende reforzar y potenciar el 

ecosistema de innovación empresarial Aragón, siendo CEEIAragón referente en este 

ecosistema. 

El objetivo número cuatro, de comunicación y visibilidad hacia la sociedad, se 

basa en la importancia de la divulgación del emprendimiento y de la innovación a través 

de la comunicación, así como el posicionamiento de la marca CEEI. Es además un 

objetivo multiplicador de los demás ejes que acabo de plantear. 

En este sentido, además de la labor que lleva realizando desde 2020 para 

visibilizar las empresas que no van en nuestra comunidad, cabe destacar la celebración 

del treinta aniversario con el que se está poniendo en valor también la labor de 

CEEIAragón desde sus inicios y su aportación a todos los gobiernos que han pasado por 

Aragón en estos treinta años. 

Y en el objetivo cinco, último ya objetivo, “Personas implicadas, ilusionadas y 

formadas”. Resaltar la importancia de poner el foco en las personas fundamentales para 

accionar el cambio necesario para acometer con éxito el plan estratégico. Es importante, 
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especialmente el equipo de CEEIAragón, pero también los clientes, las empresas que 

han formado parte de CEEI y los entes que conforman el ecosistema, que todos ellos 

estén, estemos, también aquí en esta comisión, implicados e ilusionados con los 

objetivos estratégicos y alineados para conseguirlos. Asimismo, es fundamental la 

continua adaptación al entorno cambiante del emprendimiento y la innovación, por lo 

que la formación especializada y continua de los trabajadores es necesaria. 

Concretamente, se ha asistido, por parte de todo el equipo, que son quince personas, a 

sesenta formaciones relacionadas directamente con su actividad. 

Y bueno, dejo hasta aquí algunos datos que considero relevantes para... para mi 

segunda intervención. Muchísimas gracias por su atención. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias por ajustarse de 

esta manera tan estupenda a los tiempos que le hemos concedido. 

Y, a continuación, es el turno de intervención del resto de grupos parlamentarios. 

Disculpamos la ausencia del portavoz de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario 

Aragonés, la portavoz del Grupo Vox en Aragón. Y, por tanto, señor Palacín, tiene la 

palabra, por un tiempo de cinco minutos. 

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidenta. 

En primer lugar, agradecer la comparecencia, agradecer sus explicaciones para 

dar repercusión, en definitiva, al trabajo que se están desarrollando. Yo creo que es 

importante que tanto los emprendedores como las empresas aragonesas lo conozcan. Al 

final es una herramienta útil de apoyo e impulso al emprendimiento, de apoyo al tejido 

empresarial aragonés y por lo tanto, como decía, es importante. Además, en un 

momento de crisis como el actual, en un momento de transformación económica hacia 

un modelo más digital, sostenible, basado también en la economía circular, que coge 

una parte importante. 

Y sobre todo relacionado con la innovación. La innovación, que es algo tan 

importante para enfrentarnos, como decía, a una situación de crisis como la que 

estamos, generar valor añadido, acompañar a los emprendedores y a las empresas. Por 

lo tanto, supone una función muy importante, que se ha desarrollado durante estos 

treinta años. Yo creo que es importante que además tenga esas instalaciones en las tres 

capitales de provincia. 
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Y sobre eso me gustaría preguntarle. Yo le voy a hacer simplemente una 

pregunta que pienso que es importante: Aragón es un territorio muy grande, con poca 

población, en el cual el mundo rural aragonés muchas veces no es fácil emprender, no 

es fácil lanzar adelante determinadas ideas. Y yo creo que el CEEI es una buena 

herramienta para desarrollar todo ese trabajo en todo el territorio y ayudar también a 

vertebrar Aragón, a apoyar y a fomentar el emprendimiento, y a apoyar a que surjan 

empresas en todo el territorio. Por lo tanto, me gustaría preguntarle ¿cuál es la llegada 

de su organismo en el mundo rural aragonés? Si realmente existe una participación de 

esos emprendedores de todo el territorio. ¿Y cómo cree que puede ayudar a vertebrar, a 

generar actividad, a generar empleo, en definitiva, desde la innovación, desde ese 

cambio, desde esa transformación económica en la que estamos viviendo y en la cual 

desde su organización empujan y ayudan y apoyan para, como decía, generar empleo, 

generar emprendimiento y generar desarrollo en Aragón en los próximos años? Muchas 

gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias. 

A continuación, es el turno del señor Escartín, por el Grupo Parlamentario de 

Podemos. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Buenas tardes, señorías. Bienvenida, 

directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, Celia García 

Anzano. 

Lo primero queda claro, que ese debate absurdo de la falta de colaboración o el 

antagonismo entre lo público y lo privado no tiene ningún sentido cuando estamos 

hablando de una entidad que cumple treinta años en Aragón y que demuestra cómo 

desde lo público se puede ser un vector de potenciación del ecosistema y del tejido 

empresarial, de lo que es las personas que apuestan con sus ideas, con su esfuerzo, con 

su tejido social, con su dinero, con su pasión por emprender un negocio de manera 

privada, de manera lícita, de manera legal; generar empleo y muchas veces sostenerse, 

crecer, internacionalizarse y apoyarse desde el inicio. 

Y, a continuación, pues en momentos difíciles o en momentos en los que quieren 

evolucionar o lo que sea. Es decir, que a veces tenemos aquí debates que son un poco 

ficticios y no son reales, tanto ideológicos como partidistas. Aquí se colabora desde lo 

público y se potencia la economía empresarial y a los emprendedores, ¿no? 
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Y en este sentido, el CEEIAragón es un ejemplo de éxito desde Aragón, ¿no? Y 

lo demuestra que está posicionado en las tres provincias, lo cual es algo importante: que 

tenga sede en Huesca, que tenga sede en Zaragoza, que tenga sede en Teruel, es decir, 

que tenga toda la gente de Aragón una sede cercana a la que acudir y en la que 

participar y en la que aprovechar todas las infraestructuras y toda la sabiduría adquirida. 

Lo demuestran los cientos de proyectos que han funcionado y muchos de los cuales 

permanecen todos... los números, ¿no? Me imagino que luego darás de número de 

patentes de empresas de generación de empleo, que demuestran que ha contribuido a 

que Aragón sea un lugar mejor. 

Yo quería, por introducir algún tema dentro de la comparecencia, quería 

introducir dos cuestiones. 

La primera tiene que ver con el cambio de los estatutos que tuvo el CEEIAragón 

en 2021, cuando cumplieron veintinueve años, en el cual, digamos que se profundizaba 

en la apuesta de innovación, de tecnologías, la base tecnológica que tienen los 

proyectos. Entonces, mi primera reflexión y pregunta para compartir con usted es: 

¿cómo se están coordinando con otros ecosistemas que hay privados y también 

públicos? En el caso el Gobierno de Aragón en otros departamentos; estoy pensando en 

Itainnova; has mencionado un proyecto interred, interterritorial con Francia, que 

siempre se hace entre diferentes institutos, ¿no?, para acceder a la financiación y luego 

el Gobierno de Aragón dentro de sus presupuestos pone una parte. Pero no solo estoy 

pensando sobre todo en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde sabemos que hay... bueno, 

¿cómo lo llaman? Es que lo llaman de muchas maneras, ¿no?, pero... lugares, digamos 

parecidos a estos, ¿no?, de fomento... ¡Incubadoras! Eso, que no me salía. Es que se 

utilizan tantos, tantos anglicismos y tantos términos. Bueno, lugares donde se apoya que 

las personas emprendedoras y las empresas puedan tener un sostén, un sostén público. 

¿Cómo lo están haciendo?, ¿no? Para evitar duplicidades, para aprovechar bien los 

recursos, para complementarse, para no caer en la competición sino en la cooperación, 

¿no? 

Sobre todo, como ahora estamos en las Cortes debatiendo cómo creamos la 

Oficina de Integración y Ética Pública, que se tiene que armonizar con la Cámara de 

Cuentas como organismo fiscalizador, pero bueno, como vosotros lleváis treinta años, 

por saber un poco cómo lo estáis encajando y si se está haciendo bien. 

Y el segundo tema tiene un poco más que ver, yo creo que con la actividad 

política más que con la de CEEIAragón, pero también me gustaría conocer su opinión. 
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Desde mi punto de vista se apoya mucho a la creación de empresas, ¿no? Como que una 

persona tiene una buena idea, una idea que se puede capitalizar, que se puede gestionar, 

que puede ser viable, ¿no?, para generar un negocio. Pero luego vemos cómo la 

evolución hace que mogollón de gente no aguanta. O sea que pasa una... ha creado algo, 

ha invertido su tiempo, su esfuerzo, su dinero, ha implicado mogollón de gente. Ha 

recibido en esos primeros días, meses, años, un apoyo público; usted mismo ha dicho 

que entre los tres y cinco primeros años estén en nuestra incubadora y luego ya, 

digamos que se emancipen, ¿no?, y sean autónomos y... es un poco lo que ha planteado. 

Pero mi cuestión es: claro, cuando en la anterior crisis cuatro de cada diez 

autónomos, hasta 2019, abandonaron su negocio, pues claro, digamos mi acento es 

¿cómo hacemos para asesorar cuando la empresa ya está en marcha?, ¿no? Igual, pues 

tiene una crisis, como estamos viviendo ahora, pues de suministros en la cadena de 

valor, o puede haber un problema de inflación, o puede haber un problema de aumento 

de los precios de la energía; ya ven que no estoy hablando de nada ficticio, sino de la 

realidad actual. O simplemente que la evolución del consumidor o del negocio cambia y 

o evolucionas o mueres. ¿Ahí cómo se está trabajando?, que me imagino que tendréis 

también una fecunda experiencia al respecto. 

Y eso era un poco lo que yo quería incidir, ¿no? No solo en el nacimiento de los 

proyectos, sino también en su crecimiento, en su estabilidad y en un mercado 

globalizado, muchas veces caótico, ¿cómo se les apoya también en la 

internacionalización? Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias. 

A continuación, es el turno del Grupo de Ciudadanos. Señor Martínez, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta. 

Agradecerle su visita, señor García. 

Mire, me van a permitir una licencia en esta intervención. En gran parte porque 

me emociona, sinceramente, hablar del CEEI y porque conlleva muchísima nostalgia 

para este diputado. Hablaba usted de las personas, yo le voy a poner... le voy a decir qué 

significa esto realmente, ¿no? Como decía... bien decía el señor Escartín, aquí a veces 

hablamos de cosas que son posicionamientos, no de ideologías, pero la realidad es el día 

a día y lo que sucede. 
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Mire, año 2003: el Instituto Aragonés de Fomento a este diputado, el Instituto 

Aragonés de Fomento, este diputado lo manda al CEEI a visitar una empresa que habían 

fundado tres personas, que le sonaran: Sergio López, Nacho Vilalta y José Antonio 

Ruiz. Aquella empresa se llamaba Iritec. Lo que había era llevar cuidado con los cables 

que había por el suelo porque si te tropezabas, los tenían todos mezclados, te caías; esa 

empresa hoy se llama Hiberus. Empezaron en el 2003 y empezaban en el CEEI. De 

aquellas visitas surgió una amistad y visitándolo, visitándolo, pues terminó este 

diputado conociendo a otros dos fundadores de una empresa muy, muy interesante, 

entonces parecía que estaban locos, que se llamaban David Gascón y Alicia Asín; les 

estoy hablando de Liberium. Me acuerdo cuando tomábamos café y nos reuníamos 

muchas veces: Iritec, Loberium y una persona como tal que tenía otra empresa de 

tecnología, y hablábamos de cuál iba a ser el futuro. 

Pocos años después, recuerdo que apareció otra persona, que se llamaba María 

López, que fue la fundadora de Bitbrain y se unió a aquel grupo. Iritex se rompió, de allí 

salió José Antonio Ruiz. José Antonio Ruiz, me acuerdo que colaboramos para lanzar 

una cosa que se llama el SpinUp con la Universidad de Zaragoza, un proyecto en el cual 

lo que se intentaba, con el cual lo que se intentaba era que los proyectos de los grupos 

de investigación de la Universidad de Zaragoza se terminaran convirtiendo en empresas 

y le puedo asegurar que fue una auténtica odisea. Entonces aún visitábamos y 

colaborábamos con el CEEI y procurábamos apoyar en todo lo posible. 

Con Nacho Vilalta, otra de esas personas que ya he nombrado, fundamos 

“Escalable”. Me acuerdo que fue el primer coworking, y repito, permítame la licencia, 

entonces les llevábamos a visitar, les íbamos a visitar o que los visitase inversores 

privados. En aquel coworking, una de las personas que venía se llamaba Pablo 

Echenique, curiosamente, para montar el TEDx de Zaragoza, y allí estábamos, pues 

Nacho Vilalta, [...?] y otra serie de personas. 

Eso es una pequeña parte de lo que sucede en el CEEI, eso es una pequeña parte 

y le puedo hablar de la que conozco personalmente, pero hay mucho, muchísimo más de 

lo que sucede en el CEEI; y lo cuento para lo siguiente. 

Aquí se habla de patentes -lo ha dicho bien el señor Escartín-, se habla de 

número de empresas, pero yo lo que creo que de verdad importa, lo que de verdad es 

relevante, lo que de verdad tiene potencial, son las personas que participan de estas 

dinámicas. Lo ha dicho usted perfectamente: aquí de lo que se trata es de las personas. 

Los proyectos, al fin y al cabo, se pueden lanzar, pueden fallar, señor Escartín. Tiene 
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razón. También conozco a muchos que han fallado a lo largo de los años. Uno 

personalmente, precisamente. Pero la realidad es que esas personas son las que van a 

impulsar la innovación. 

Y hay una cosa en la que yo era muy testarudo y creo que hay que ser muy 

testarudo. Y el Gobierno de Aragón debería de poner o tener... con el que el Gobierno 

de Aragón debería de tener más compromiso. Y es con el hecho de que existan puntos y 

existan dinámicas que permitan que esas personas interactúen. 

Mire, después de muchísimos años le puedo asegurar que los mejores ejemplos 

de empresas innovadoras que hay en este momento te los encontrabas continuamente en 

todos los eventos, en todos los actos, en todos los workshops que se organizaban en el 

CEEI, por poner un ejemplo. Eso era así. Porque si tú no creas una comunidad, si tú no 

creas, bueno, yo diría que si no un sitio, un ambiente en el cual unos puedan actuar... 

interactuar con otros, al fin y al cabo, hacer las cosas en solitario, y sobre todo cuando 

además de enfrentarte a la incertidumbre de montar una empresa, te enfrentas a la 

incertidumbre de montar una empresa innovadora, es decir, que nadie te puede asegurar 

que eso vaya a funcionar, que pueda tener éxito o que sea un modelo válido, pues la 

verdad es que es algo realmente complejo. Yo creo que ahí es donde está precisamente 

todo el potencial que debe de tener el CEEI. 

Dicho esto, han sido varias las preguntas a lo largo de estos siete años que he 

planteado a la consejera. Yo lo que creo es que no tiene suficientes recursos el CEEI. Y 

puedo entender cuál es el motivo político, porque la consejera me ha contestado 

muchísimas veces. Al fin y al cabo lo que se hace es una evaluación de la cuenta de 

resultados, ¿no? Se trata de que no se pierda mucho dinero porque es una entidad, es un 

ente público y por lo tanto parece que es tirarlo. Yo lo que creo es que simplemente lo 

que no se puede medir el retorno, el retorno que tiene ese dinero aun cuando nos costase 

desde lo público; lo ha dicho perfectamente el señor Escartín. Porque probablemente si 

no hubiera existido el CEEI, hoy no existiría Liberium, no existiría Certest Biotech, no 

existiría Bitbrain, Exopol, Marlín, Efimética, Bitbrain, Hiberus... Bueno, es que son 

multitud; yo diría que casi todas, o un porcentaje enorme de lo que hoy son empresas 

innovadoras, creando empleo y creando empleo de calidad, que no sé cuántas veces lo 

digo en esta comisión; creando empleo y creando empleo de calidad. 

Por lo tanto, la pregunta que yo le hago es la siguiente: ¿cree usted que es 

suficiente la dotación que tiene en este momento el CEEI? ¿Cree usted que es suficiente 

la dotación financiera que tiene en este momento el CEEI en los presupuestos? 



Comisión de Economía, Planificación y Empleo  

17-05-22  

  

(Transcripción provisional realizada por empresa externa)  

  

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]  
 

11 
 

Y la segunda parte, que la señora presidenta ya me va a decir que pare, es la 

siguiente: ¿En qué líneas tienen planteado el colaborar con otros entes del Gobierno de 

Aragón? Porque ahí sí que se lo tengo que decir, a veces da la impresión de que hay 

cierta descoordinación y yo creo que el potencial... que el potencial es enorme, ¿no? Yo 

creo que la colaboración es fundamental, bien sea desde el Instituto Aragonés de 

Fomento con el CEEI, bien sea del CEEI con el ITA, de hecho ahora dirige el ITA una 

persona que también era muy conocida en el CEEI, obviamente. Yo creo que, bueno, es 

que es difícil cuando creas un sistema que no todos hayan participado o no todos estén 

conectados, pero la principal es esa. 

Yo creo que se podría hacer muchísimo más y la pregunta que le hago es si cree 

usted que es suficiente en este momento tal y como se está haciendo. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor Campoy, 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchísimas gracias, señora 

presidenta. Buenas tardes, Celia García. Buenas tardes, directora y al equipo que le 

acompaña. Me ha gustado la exposición que ha hecho del CEEI y yo voy a hacer un 

poco una pequeña crítica constructiva de cómo vemos las cosas del Partido Popular o 

cómo nos gustaría verlas. Pero entienda mis palabras, siempre una crítica constructiva, 

¿no? 

Para empezar, quería decirle que siendo la finalidad de esta mercantil del 

Gobierno de Aragón y estableciéndose como líneas prioritarias las que ha dicho usted 

fundamentalmente de apoyo a emprendedores, autónomos, a startups y empresas de 

innovación, es fundamental que el Departamento titular de Economía apoye y vaya en 

esa línea y que tenga mucho presupuesto. Y que cuanto más presupuesto tenga, mejor, 

¿no? 

Sí Aragón quiere ser referente en la generación de empresas de valor añadido, 

debe cuidarlas, debe potenciarlas. Y para eso es fundamental contar y dotarse de un 

presupuesto alto, ¿no? Más en un momento en el que las previsiones del Producto 

Interior Bruto de Aragón y de España son cada vez peores. La Comisión Europea. hoy 

nos hemos despertado con que rebajar a España para un 4%; cada semana rebajan más, 

para el 2023. Y para el 2023, un 3,4%, por lo que no recuperamos lo perdido en la 
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pandemia. Y es más, cada vez estamos peor y más cuando el contexto internacional es 

tan inestable y puede estancar el comercio exterior y todas las actividades productivas, 

¿no? 

Desde el Partido Popular queremos sacar pecho, queremos sacar un poco de 

pecho porque siempre llevamos esta legislatura apoyando a las empresas, apoyando a 

los autónomos, apoyando las startups, queriendo que vayan mejor, queriendo que 

tengan ayudas, queriendo que el Gobierno de Aragón haga muchísima más acción de 

apoyo a ellas de la que hace, ¿no? Y además nosotros del Partido Popular creemos que 

ahí tiene que estar el sector público, que ahí tiene que estar apoyando y cuidándolas 

continuamente, pero no solo de boquilla, no solo viniendo aquí y diciendo que las 

apoyamos, sino en presupuestos y con acciones concretas, porque es muy fácil decir que 

el gobierno aragonés apoya a las empresas y luego no hacer ninguna acción, ¿no? Y 

además debe de hacerse bien, no debe tirarse el dinero y además la ayuda que se les dé 

tiene que ser eficaz. 

¿Qué digo yo? ¿O qué significa no tirar el dinero? Pues significa que estamos en 

un momento en el que reducir la estructura de la Administración es absolutamente 

necesaria, ¿no?, para que se ayude a todas las empresas. Desde el Partido Popular lo 

estamos diciendo muchísimo; sin vaciar bolsillos del contribuyente. Y un ejemplo es el 

presupuesto de este departamento, ¿no? 

Y a mí me gustaría destacar que, ¡jo!, no deberíamos dudar de la eficacia del 

CEEI permanentemente. Y para no dudar tendríamos que ver constantemente cuáles son 

las acciones, cuáles son las repercusiones y para qué sirve el CEEI de verdad, ¿no? 

Debemos demostrar que su existencia es realmente multiplicadora de utilidad a la 

sociedad aragonesa y eso se hace con ejemplos claros. 

Desde el Partido Popular, ya le digo, vamos a apostar siempre por el CEEI, 

vamos a apostar siempre por su departamento, porque apostamos por la empresa, 

porque apostamos por los startups, porque apostamos por las pymes, por los autónomos, 

por canalizar ayudas desde la Administración. Pero también cuidado y no debemos 

olvidarlo, por medir su eficacia, por ajustar los gastos, por cuidar los impagos. Y ayer, 

estudiando un poco el CEEI, veía que habíamos tenido problemas enormes de impagos, 

¿no? 

Y además me gustaría decirle que todo lo que le digo se lo digo de manera 

suave, teniendo en cuenta un contexto COVID que hemos tenido, que imagino que 

usted haga referencia porque la consejera de cada cuatro palabras, tres son que estamos 
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en un momento COVID y que, por lo tanto, necesitamos un colchón para entender a los 

políticos, que no podemos pedir más de la Administración, que es un momento muy 

complicado y muchísimas frases a las que nos tiene acostumbrados permanentemente. 

Yo quería hacer un inciso porque, claro, tras el devenir del centro y las 

cuantiosas pérdidas que vi ayer estudiando un poco la contabilidad de los últimos años, 

las cuantiosas pérdidas que ha ido afrontando, hoy el CEEI tiene una composición 

accionarial que llama la atención, ¿no? 

El 97,86 es capital de la Corporación Pública de Aragón, nada más y nada 

menos que el 97,86. Ya queda lejos, muy lejos, la idea de contar con importantes 

agentes sociales, que hoy simplemente permanecen de manera tremendamente residual. 

La Universidad de Zaragoza 0,40, es que es nada; CEPYME Aragón, 0,40, que es nada. 

Unión General de Trabajadores, 0,27, que es nada. Comisiones Obreras, 0,27, que es 

nada, ¿no? 

Claro, los porcentajes se han ido reduciendo de manera paulatina por ir 

enjuagando pérdidas con ampliaciones de capital a las que solo ha acudido, obviamente, 

la corporación pública, ¿no?, el gobierno autonómico. 

Yo le quiero hacer una pregunta: ¿usted considerado sintomático que el Centro 

de Empresa e Innovación sea hoy un elemento más del mapa de organismos y entes del 

Gobierno autonómico? Y si es así, ¿no cree que debería ser optimizado más y revisar 

sus funciones de actividad en el marco del IAF? Digo por no mezclar tantas cosas. 

En la auditoría de este año, que ayer perdí tiempo viendo, o mejor dicho, las 

cuentas de este año. Parece corregirse en parte la deriva de estos últimos cinco años, 

pero porque ha sido una deriva, ¿no? Absorbidas las pérdidas gracias al presupuesto, 

pero pasamos de pérdidas del ejercicio de seis cifras altas, algo menos de cien mil euros. 

Seguimos estando en pérdidas, pero hemos pasado de unas pérdidas absolutamente 

sobrenaturales a cien mil euros ¿Usted considera esta cifra significativa? Y luego, 

¿puede explicarnos la naturaleza de los ingresos del centro? Porque yo he visto los 

ingresos, ¿no? Dice: importe de transferencia de negocio: doscientos ochenta y cinco; 

otros ingresos de explotación, ¿cuáles? Cuatrocientas ochenta y nueve mil; gastos de 

personal: menos setecientos cincuenta y cinco mil. No he terminado de entender muy 

bien la cuenta de pérdidas y ganancias, y me he esforzado leyendo varias veces. 

Seguramente seré yo. 

Luego, por último, si, por ejemplo, usted como más o menos ha dicho que es un 

brazo de la Administración y que está para proteger a las pymes y a todas las empresas, 
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¡jo!, no podemos perder dinero y no podemos apostar por las empresas lo que haga 

falta. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vaya concluyendo, por favor. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Yo creo que -sí, voy terminando-, que 

lo que se busca es un efecto multiplicador, un efecto vivero y una adecuada gestión. Es 

decir, no podemos estar dando pérdidas permanentemente, porque si no, ese efecto 

multiplicador se convierte en fuentes, subvenciones, en deuda blanda, ¿no? Se convierte 

en otra cosa, ¿no? Porque, al final, el hecho de alquilar barato una empresa no debe ser 

todo; esto se puede hacer de muchas maneras. Yo creo que esto lo tenemos que dar una 

vuelta. 

Y claro, y si decimos que somos unos cracks, que es forma de ver lo que somos 

en el CEEI, como decía más el compañero de Ciudadanos y que tienen más ingresos, 

¡jo!, pues yo el informe de auditoría me ha dejado muy preocupado. Y ya no voy a 

entrar en lo que dice el informe de auditoría porque lo conoce usted, pero me ha dejado 

muy preocupado, porque tan cracks no somos. Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Concluimos el turno de intervención 

de los grupos parlamentarios con el Grupo Socialista. Señora Sánchez, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Muchas gracias, presidenta. Muy 

buenas tardes, señorías. Muy buenas tardes, señora García. Bienvenida a esta su 

comisión. Esperamos volver a verla pronto, porque la verdad que es la primera vez que 

comparece y que está aquí con nosotros. Y la exposición que ha hecho nos ha parecido 

muy interesante y seguro que puede profundizar un poco más en muchas de las cosas 

que desde el CEEI vienen realizando. 

Lo primero de todo, además de agradecerle esa comparecencia y ese detalle, que 

nos ha explicado ese plan estratégico en el que vienen trabajando, desde el Grupo 

Socialista, queremos aprovechar esta oportunidad que tenemos para felicitarle tanto a 

usted como a todo su equipo por ese treinta aniversario y además por la reciente 

calificación como “Mejor Vivero de Aragón” y como mejor “Vivero de Incubación 

Básica de España”, ya que hace unos días conocíamos ese ranking elaborado por Funcas 

y por la Universidad Rey Juan Carlos, en el que el centro del Gobierno de Aragón se 
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situaba a la cabeza tanto a nivel nacional como a nivel regional. Por todo ello, nuestra 

enhorabuena y nuestro ánimo para que sigan trabajando como lo vienen haciendo, 

porque estamos seguros de que seguirán obteniendo buenos resultados y buenos y 

muchos reconocimientos. 

A lo largo de estas tres décadas del CEEI, han ayudado a crecer y a consolidarse 

a trescientas treinta y nueve empresas de sectores estratégicos para nuestra comunidad, 

como pueden ser la agroindustria, las TIC, la energía o la biotecnología. Algunas de 

reconocido renombre, que muchos han nombrado, también lo ha hecho usted, como 

pueden ser Certest Biotech -tan importante en estos tiempos- Hiberus, Libelium o 

Embou, y todas ellas con un importante componente innovador. 

Y todas ellas, ya no solo las que hemos resaltado, sino todas las que han nacido 

y se han consolidado gracias a este centro, pues han podido llevarse a cabo por algo 

muy importante que se... por lo que se apostó desde el principio y que se sigue 

manteniendo, y es ese carácter vertebrador a través de las tres sedes de... que se 

encuentran tanto en Zaragoza como en Huesca como en Teruel. 

También el hecho de que la tasa de supervivencia de las empresas tras su paso 

por el CEEI sea casi del 80% y que... durante esos primeros diez años de vida. Y que las 

startups que hacen uso de estos servicios puntúen con casi un nueve sobre diez el grado 

de satisfacción, pues, demuestra el saber hacer de esta sociedad pública aragonesa, que 

se ha convertido, como bien decíamos, en un referente nacional y europeo en 

innovación y emprendimiento, con reconocimientos como los que ya nombraba. 

A lo largo de estos treinta años proyectos... los proyectos han ido cambiando. Al 

principio eran proyectos mucho más industriales y ahora, sin embargo, pues nos 

encontramos con proyectos muchos más tecnológicos y digitales. Ello supone que el 

propio centro también deba de irse adaptando y que deba adaptarse a esas nuevas 

necesidades que muestran estos nuevos emprendedores y que, por tanto, sean necesarias 

esas nuevas estrategias con objetivos como los que usted nos ha detallado. Nos ha 

desgranado estos objetivos que plantea o que se han planteado desde este nuevo plan 

estratégico. Usted decía: ¿qué buscamos? Pues se busca la modernización interna y la 

mayor eficiencia, la atracción de nuevas empresas y también la consolidación de todas 

aquellas que ya se encuentran instaladas. La generación de un ecosistema de 

innovación; la comunicación, también, y la visibilización hacia la sociedad. Y, ¿cómo 

no?, la motivación y el desarrollo continuo de todas aquellas personas que forman este 

centro, que son parte y que forman el equipo del CEEIAragón. 
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Y todo ello con un objetivo común y es el de continuar siendo un centro de 

referencia en Aragón para el desarrollo de esos nuevos proyectos empresariales e 

innovadores. Objetivo que desde mi grupo parlamentario estamos seguros que con el 

trabajo que realizan será fácil de alcanzar. 

Y no quisiera tampoco terminar sin nombrar y hacer referencia a algo que para 

nosotros también es importante. Y es esa apuesta que han hecho por la formación; por la 

formación especializada para estos empresarios y trabajadores, a través de programas de 

digitalización, a través de programas de economía circular y también para ese desarrollo 

directivo femenino. 

En definitiva, usted dirige ahora un centro con treinta años de vida, un centro 

con treinta años, que, en estos treinta años, ha servido de apoyo, de ayuda y de 

acompañamiento a esos emprendedores y que hoy se ven impulsados con esta nueva 

estrategia y que desde mi grupo, pues estamos seguros que supondrá el impulso 

definitivo para que el CEEIAragón se siga manteniendo como ese referente, como ese 

centro que vertebra y que trabaja en la innovación del tejido empresarial desde la base 

para impulsar la competitividad y avanzar hacia un Aragón, que siempre decimos, un 

Aragón que sea más verde, más social y más digital. 

Escuchaba también el otro día, cuando celebraban este treinta aniversario, 

declaraciones de Óscar Landaeta, CEO de Certest Biotech. Y él decía: “entré 

emprendedor y salí empresario gracias a mi estancia en CEEI”. Creo que este es un 

testimonio que resume estupendamente la razón de ser del CEEIAragón. 

Por tanto, desde nuestro grupo, simplemente nuevamente agradecerle su 

comparecencia, felicitarle y animarles, a usted y a todo su equipo, a seguir trabajando 

como lo vienen haciendo. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias. 

La comparecencia concluirá con la respuesta, por parte de la directora, a las 

diferentes cuestiones que le han sido planteadas, por un tiempo de diez minutos. Tiene 

la palabra. 

 

La señora directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón 

(GARCÍA ANZANO): Muchísimas gracias, señora presidenta. Y gracias también, en 

general, por el tono de sus intervenciones, señoras y señores diputados. 
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Siguiendo el hilo de algunas de sus intervenciones, creo que puede ser 

interesante que veamos algunos de los resultados que hemos obtenido y de los que 

estamos muy satisfechos. 

En primer lugar, por las cifras relacionadas con la aportación de CEEIAragón a 

nuestra comunidad autónoma y relacionados directamente con ese apoyo al 

emprendimiento, a la innovación y al conocimiento del que les hablaba en mi primera 

intervención. Y es que en 2021 se atendió a ciento diecinueve emprendedores y 

emprendedoras, un setenta y cinco más... 75% más -perdón- que el año anterior en 

2020. 

Asimismo, en el pasado ejercicio, sesenta y ocho proyectos estuvieron instalados 

en CEEIAragón, un 17% más que el año anterior. Cuentan con siete patentes en estos 

momentos y doscientos treinta y tres trabajadores entre las tres sedes. Además, catorce 

empresas exportan al extranjero sus productos y servicios. Ya son dieciocho empresas 

innovadoras las que han elegido los servicios Crece, el servicio nuevo que les 

comentaba en mi primera intervención, lanzado hace ahora solo año y medio y que 

consigue vertebrar el territorio -respondiendo a la pregunta del diputado Palacín-. 

Ayudamos a las empresas fuera de las tres capitales gracias a esta nueva línea de 

servicios que precisamente ha nacido con esa vocación. Bueno, realmente con una doble 

vocación, porque también es con la vocación de poder ayudar a empresas que, bueno, 

que ya no están en esas fases tan incipientes de desarrollo, pero que sí que necesitan de 

cierta innovación, respondiendo también a la pregunta del diputado Escartín. 

Respecto a las empresas emancipadas, decir que tienen una tasa de 

supervivencia en los diez años de vida del 80%, como bien ha apuntado la diputada 

Sánchez, y que CEEIAragón juega un papel fundamental: de dinamizador y de punto de 

encuentro, reconocido tanto por empresas como por otros agentes. 

De hecho, en la última encuesta lanzada a comienzos de 2022, hay que destacar 

que el grado de satisfacción de las empresas es de 8,9 sobre diez. El proyecto Resource 

del que les hablaba en mi primera intervención, que dará comienzo el 1 de julio, tiene 

una inversión total de 1,99 millones de euros para los próximos tres años y es un 

proyecto que se va a desarrollar en Aragón, de los cuales cerca de cuatrocientos mil 

euros van a ser para que CEEIAragón apoye a las startups de economía circular 

aragonesas. Si contamos además la labor de la Dirección General de Planificación 

Económica, el presupuesto destinado para ayudar al tejido empresarial en este ámbito es 

de seiscientos treinta y ocho mil euros. Precisamente, en este tercer objetivo de 
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ecosistema para la innovación, en el que tenemos tanto la parte de colaboraciones como 

la parte de proyectos europeos, quiero hacer hincapié en la capacitación de 

profesionales en áreas relacionadas con la digitalización, la economía circular y las 

competencias empresariales. Y es que se han formado más de ciento veinte alumnos y 

alumnas en los cinco programas que se han lanzado en colaboración con la Escuela de 

Organización Industrial, que es una fundación pública dependiente del Gobierno de 

España y además una escuela de negocios con gran prestigio y experiencia. 

Tres de esos programas, que comenzarán en noviembre y que todavía no han 

finalizado, han sido en formación en competencias digitales, fundamentales en los 

momentos en los que estamos viviendo. Se ha lanzado un máster en Digital Business, 

un programa ejecutivo en Big Data y Business Intelligence y un programa ejecutivo de 

modelos de negocio blockchain. Los tres se están impartiendo en CEEIAragón en 

Huesca, otra vez más fuera de la capital de Aragón. Y se están impartiendo en formato 

semipresencial, precisamente para que.... para poder llegar también a profesionales que 

están en este momento en activo. 

También se llevó a cabo un programa de economía circular enfocado a modelos 

de negocio en nuestro CEIP de Teruel, también en modelo semipresencial. Y en 

Zaragoza, se llevó a cabo un programa de desarrollo de competencias directivas 

femeninas, que está a punto de comenzar su segunda edición. 

Asimismo, y como les comentaba en mi primera intervención, se ha 

intensificado notablemente al papel de CEEIAragón como ente canalizador de la 

innovación entre diferentes actores, y aquí respondo también al diputado Escartín, con, 

por ejemplo, más de veinte colaboraciones propiciadas en 2021, así como las relaciones 

con clústeres... con los clústeres aragoneses y con el clúster nacional de porcino, que los 

tenemos físicamente instalados en la nave seis de nuestro CEIP de Zaragoza, así como 

también con las asociaciones nacional y europea de CEEIs, como son Ances y EBN. 

También se está colaborando muy activamente con organizaciones que ayudan en la 

financiación de la innovación, como CDETI, Enisa, Sodiar, la red de inversión privada 

Ancest investment a nivel nacional o Avalia, entre otras; muchas de ellas también del 

Gobierno de Aragón. Con Aragón exterior, por supuesto, también tenemos una 

colaboración muy intensa con el Inaem en búsqueda de recursos humanos para nuestras 

empresas y con asociaciones del territorio, entes, organismos, con todo tipo de 

organismos que pueda haber en el territorio, a través de los cuales apoyamos llegando... 

llevando la innovación empresarial a todos los rincones de nuestro territorio. 
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Colaboramos también activamente en la estrategia Aragón Circular, impulsada 

por el Departamento de Economía, Planificación, Empleo y especialmente en el sello 

Aragón Circular, que ha sido lanzado con gran éxito de convocatoria. 

Respecto al cuarto objetivo de comunicación y visibilidad hacia la sociedad, se 

han tenido cerca de doscientos cincuenta impactos en medios de comunicación. En estos 

dos ejercicios, más de ochenta y cinco mil visitas a nuestra página web y se han 

realizado cincuenta y un eventos por los que se han interesado cerca de dos mil 

quinientas personas; esto en los últimos dos años. Además, nuestro boletín semanal con 

más de dos mil suscriptores, recoge las principales noticias del ecosistema CEEIAragón 

sobre emprendimiento, innovación, negocio, líneas de ayudas, premios y 

reconocimientos y un largo etcétera. 

Pero también hay que destacar que el reconocimiento viene también del exterior 

y que ayuda al posicionamiento de CEEIAragón dentro y fuera de nuestras fronteras. Y 

es que hace apenas unas semanas, y como comentaba también la diputada Sánchez en su 

intervención, CEEIAragón ha sido reconocido en el prestigioso Ranking Funcas 2022-

2023: Mejor vivero de incubación básica de España, además de ser reconocido Mejor 

Vivero de Aragón, principalmente se ha destacado la calidad de los servicios que se 

ofrecen. Y también, como les comentaba en mi primera intervención, ese proceso de 

selección, ese comité de valoración de las empresas que entran a formar parte del CEEI. 

También quiero destacar que en 2021 renovamos tras un proceso de editorial 

Sello EUBIC, una marca de calidad certificada que supone un reconocimiento a nivel 

europeo por su modelo de funcionamiento y que certifica el cumplimiento de los 

criterios de calidad exigidos por la Comisión Europea. Las organizaciones reconocidas 

con la Marca de Calidad Certificada EUBIC, invierten sus esfuerzos y recursos en 

ayudar a convertir las ideas innovadoras de emprendedores y pymes en proyectos 

viables, exitosos y sostenibles. CEEIAragón es el único centro en Aragón reconocido 

con esta certificación, que consiguió en el año de su creación, en 1992, y que ha 

conseguido revalidar tres años después, después de un proceso de auditoría. Además, 

poco después de la renovación, nos invitaron a participar en el comité que evalúa a otros 

BIC para conseguir o renovar este sello. 

Por último, me gustaría enfatizar la labor que ha realizado CEEIAragón en estos 

treinta años de vida, precisamente una empresa pública que nació de la colaboración 

institucional y con los agentes sociales para cumplir una función, y que ha mantenido el 

prestigio y el reconocimiento durante todo este tiempo. En estas tres décadas, más de 
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cuatro mil proyectos han sido atendidos y trescientas treinta y nueve empresas, muchas 

de ellas han sido nombradas también en sus intervenciones, han sido ayudadas por 

CEEIAragón, algunas de ellas... algunas de ellas de reconocido renombre. 

Destacar que entre todas ellas atesoran ciento cincuenta y cuatro patentes y que 

pertenecen a los sectores más punteros y que más destacan en nuestra comunidad, como 

por ejemplo: Agroindustria, TIC, energías renovables, biotecnología, entre otros. 

En el marco del treinta aniversario, y como una imagen vale más que mil 

palabras, me gustaría mostrarles un vídeo resumen del documental que hemos elaborado 

para poner en valor un trabajo de treinta años. La labor de CEEIAragón como 

herramienta útil para todos los gobiernos que ha habido en Aragón para potenciar la 

innovación empresarial y el emprendimiento, y apoyar en la creación de empresas de 

alto contenido innovador y tecnológico en nuestra comunidad. Voy a proceder a... el 

vídeo son solo 2,2 minutos, un poquito más. Creo que merece la pena que lo... 

[Proyección de vídeo]. 

 

Podríamos decir que CEEI es una aventura para muchos de los que forman parte 

de aquí de la organización. El CEEI es mi casa. Hemos formado como una familia, 

¿no?, y con un objetivo muy claro: ayudar siempre al emprendedor que viene con una 

nueva idea, proyecto, pues llevarlo un poquito de la mano, acompañarle. Crear una 

empresa que funcione. 

Los proyectos, además, han cambiado totalmente. Al principio eran más 

industriales y ahora son más tecnológicos y digitales. Sales de universidad, del 

doctorado, de investigación y montar una empresa, pues no es fácil. Todavía se me pone 

la piel de gallina cuando recuerdo cómo empezamos, cómo evolucionamos. 

En unos inicios no existía ni internet; el fax, la cabina del teléfono. Y, bueno, de 

alguna manera nosotros digamos que les ayudamos gestionando esa idea de proyecto 

que tenían y tirando para adelante. 

Experiencia es muy bonita, también es muy dura, pero igual que un bebé: al final 

te despiertas a mitad de noche porque llora. Los valores de esfuerzo, de lealtad, generar 

sinergias con otras industrias. Poder estar rodeada de otros emprendedores, de gente que 

trata con emprendedores todos los días para mí es un plus. 

Es una tipología de empresas y personas que se adapta muy bien en estos 

tiempos de incertidumbre. O de alguna manera, potenciar la relación con otras empresas 

y otros proyectos de startups en todo el territorio nacional y también a nivel europeo, 
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donde tienes unos retos como es el cambio climático. Y luego, cuando ya pasan cinco, 

seis, diez años, ese cariño se ha convertido en una verdadera vocación para ayudar a los 

que empiezan. 

Los emprendedores han sido el motor y mi motivación. Nada está escrito, todo 

está por hacer y... tenemos las siglas de Europa y tenemos las siglas de innovación. Así 

que el futuro es nuestro. 

 

La señora directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón 

(GARCÍA ANZANO): Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por su atención y que 

tengamos todos una buena tarde. Gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Pues muchísimas gracias, señora 

García, por haber participado esta tarde en la Comisión de Economía. Nos sumamos a la 

felicitación por esos treinta años y le deseamos a su centro muchos años más. Y, si les 

parece, hacemos un receso de dos minutos para despedirle. [Se suspende la sesión]. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Vamos a retomar la Comisión. [Se 

reanuda la sesión]. Señorías, pasamos al punto tres del orden del día, que es el debate y 

votación de la proposición no de ley 127/22, sobre la elaboración de una estrategia 

urgente para eliminar y/o mitigar la brecha salarial en Aragón, presentado por el Grupo 

Parlamentario Popular. Para la presentación y defensa de la proposición no de ley, el 

señor Campoy tiene un tiempo de cinco minutos. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchísimas gracias, señora 

presidenta. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señores diputados. 

La verdad es que hasta ahora hablar de brecha salarial, hablar de desigualdades, 

hablar de apoyar a la mujer parecían cosas solamente propias de la izquierda. Hoy, 

desde el Partido Popular, tenemos una iniciativa para debatir sobre la brecha salarial, 

para ayudar a la mujer en su nivel retributivo en nuestra sociedad. Y, desde luego, para 

atender a un problema que todos tenemos detectado y que Comisiones Obreras, en su 

último informe publicado sobre la brecha salarial de género en Aragón 2022, señala que 

una trabajadora aragonesa gana de media veinte mil euros al año y esto representa una 

diferencia de seis mil cuarenta y cuatro euros al año respecto a un trabajador aragonés. 
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Este es un tema que nos debería preocupar a todos los que estamos en estas 

Cortes, este es un tema que nos debería de ocupar. Desde luego, al Partido Popular le 

preocupa y le ocupa y por eso traemos esta iniciativa. 

Yo he presentado una proposición no de ley tan blanca, tan potable desde todos 

los prismas, desde todos los puntos de vista, para no herir ninguna susceptibilidad de 

sus señorías de la izquierda, o por lo menos para intentarlo, en la que decimos que 

simplemente se elabore una estrategia urgente por el Gobierno de Aragón para eliminar 

o mitigar la brecha salarial en Aragón, en coordinación con todos los agentes sociales, y 

comprendan las siguientes medidas. Fíjense ustedes qué barbaridad de medidas: 

La primera: coordinar la actuación de la Administraciones Públicas y Agentes 

Sociales en Aragón para reducir las desigualdades en salario y condiciones de trabajo 

entre hombres y mujeres. 

La segunda: fomentar la concienciación sobre este problema. 

Y la tercera y última: dotar de los medios necesarios a las oficinas de empleo 

para la mejora del empleo, en especial para reducir la brecha salarial en Aragón. 

Desde luego, esperemos que sus señorías tengan a bien votar esta iniciativa y 

que entre todos, desde luego, desde este Poder Legislativo, atendamos un problema que 

preocupa a los aragoneses, que nos debe ocupar a los políticos aragoneses y que 

Comisiones Obreras denuncia en su último informe. Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchas gracias. 

Turno, a continuación, para el señor Palacín, por Chunta Aragonesista. 

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Gracias, presidenta. 

Desde luego, es un problema que preocupa y ocupa al Gobierno de Aragón: 

acabar con la brecha salarial, ya que estamos hablando de un problema importante que 

hay que trabajar para reducir, para hacer desaparecer. Eso está claro. Y ese es el 

objetivo que lleva años trabajando el Gobierno de Aragón desde la Dirección General 

de Trabajo y desde el Inaem, trabajando junto con las organizaciones, junto con los 

agentes sociales, trabajando en coordinación con ellos, porque es importante trabajar en 

coordinación con ellos para poder llevar diferentes medidas adelante. Algunas de ellas 

que aparecen en este... en este... en esta proposición no de ley que el Gobierno de 

Aragón ya está desarrollando. 
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Yo creo que en este caso no solamente hablar de una estrategia, sino que hay que 

trabajar para que sea una política central del Gobierno, que es lo que ya está sucediendo. 

Y por eso hay gran cantidad de medidas que se están llevando, como aumentar el 

control sobre la contratación temporal y sobre la jornada laboral. Se desarrollan 

programas que fomentan el acceso al empleo de las mujeres. Se... hay una implicación, 

como decía, con los agentes sociales, al objeto de impedir esas conductas 

discriminatorias que se dan. Se está trabajando en esos planes de igualdad para que se 

desarrollen en las empresas. Hay ayudas, además, para las pequeñas empresas, donde es 

más difícil que se puedan desarrollar esos planes de igualdad. 

Por lo tanto, el Gobierno de Aragón, como decía, está tomando medidas desde el 

primer momento y forma parte de una política absolutamente transversal el reducir esa 

brecha salarial. Como decía, las medidas que aparecen aquí ya se están desarrollando. 

Como decía, no creemos que sea necesario una estrategia, sino que tiene que ser objeto 

de las políticas transversales de todos los departamentos. Por lo tanto, votaremos en 

contra de esta iniciativa. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): A continuación, es el turno del señor 

Escartín. Tiene la palabra. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidenta. 

Agradezco la sinceridad con la que ha introducido el tema el portavoz del 

Partido Popular, reconociendo claramente como la derecha ha sido ajeno a los avances 

igualitarios entre hombres y mujeres en los últimos años. Y demuestra un 

desconocimiento tal el no saber todo lo que hemos conseguido avanzar en los últimos 

años, [comentarios] que yo en mi intervención me voy a dedicar a refrescarle un poco la 

memoria, pero antes... [comentarios] voy a denunciar la hipocresía del Partido 

Popular... 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Silencio, por favor. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: ... Que trae, una vez más, igual que 

hace Vox, una iniciativa de cara a la galería, cuando ustedes donde tienen que votar es 

en el Congreso de los Diputados, que es donde se consigue una reforma laboral que 
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beneficia a las mujeres. Cuando se consigue un aumento del salario mínimo, que 

beneficia sobre todo a las mujeres. 

Y los datos hablan de que la brecha de género, gracias a estas dos medidas y 

otras muchas más, se ha reducido en 2,5 puntos en el último año y 4,8 desde 2019. Esta 

es la realidad. 

Así que en lugar de traer iniciativas que nos hacen perder el tiempo y están en su 

derecho, cuando les toque votar en el Congreso de los Diputados... [comentarios]...  

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Guarden silencio, por favor. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: ... Cuando Yolanda Díaz les traiga 

pronto el Estatuto del becario, el paro para las empleadas del hogar, la reforma del 

desempleo asistencial, el Estatuto del Trabajo del siglo XXI o la reforma de la jornada 

laboral, señorías del Partido Popular, voten sí y apoyen la lucha contra la desigualdad 

entre hombres y mujeres. 

Recientemente, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad aprobaron 

dos reales decretos que ponen a España en la vanguardia de los derechos hacia la 

igualdad laboral y retributiva entre hombres y mujeres. ¡Y ojo!, que no es fácil, pero por 

lo menos se ha legislado para que haya justicia social y derechos para todas las 

personas. Aquí creo que todos queremos que no haya mujeres que cobren menos que los 

hombres por desempeñar el mismo puesto y que tampoco haya puestos que estén 

dedicados exclusivamente o para el libre acceso para los hombres. Esto es lo que está 

haciendo que todavía los datos sean los que son. 

Y todo esto se ha conseguido, estos dos reales decretos, fruto del acuerdo con los 

agentes sociales, pero nos queda mucho por delante y las empresas con esta legislación 

en la mano, se están poniendo las pilas. ¿En qué? En planes de igualdad efectivos, en 

información retributiva desglosada y promediada, en la clasificación profesional y por 

trabajos de igual valor. Y aquí en Aragón, que parece como si ustedes no hubieran 

gobernado, yo creo que gobernaron hasta 2015... [comentarios]. Bueno, pues ya había 

cosas que se iban avanzando. Pero en los últimos siete años, desde que ustedes no 

gobiernan, hemos avanzado en: 

Un mejor control de las contrataciones, mano a mano con los agentes sociales, 

sobre todo en intentar que los contratos dejen de ser temporales y parciales y que sean 

indefinidos y completos. 
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El Inaem firma cada año convenios para facilitar los planes de igualdad, sobre 

todo en las pymes, que es donde más cuesta hacer este tipo de planes. 

Programas que fomentan el acceso al empleo de las mujeres, jornadas 

divulgativas en materia de igualdad. 

El Gobierno de Aragón facilita mediación para que los procesos negociadores se 

tenga en cuenta siempre todo lo que son las medidas de igualdad. Hace cuatro años se 

creó la Cátedra de Desarrollo Directivo Femenino con la Universidad Zaragoza para la 

promoción profesional de mujeres directivas. Se trabaja también en el Grupo de 

Igualdad en las Empresas, en el seno del Consejo de Relaciones Laborales de Aragón. 

En 2021 se creó la primera edición del Programa de Desarrollo para la Dirección de 

Mujeres de alto potencial con la Fundación Escuela de Organización Industrial. 

Y actualmente el Gobierno de Aragón está trabajando en una página web, que 

seguramente se llamará igualdad en el ámbito laboral, para facilitar los documentos y 

los contenidos actualizados a disposición de las empresas y la igualdad. Es decir, hoy -y 

acabo ya, presidenta-, que es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y 

la Bifobia, se ha anunciado desde el Ministerio de Igualdad, que este año va a haber una 

línea de atención directa contra la LGTBIfobia, que será la línea 028. Hoy, que el 

Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado una nueva ley de aborto, que 

es un paso más hacia la libertad de las mujeres, hacia la salud sexual y reproductiva y 

menstrual, hoy podemos agradecer que gracias a la mayoría de la sociedad y sobre todo 

el movimiento feminista, estamos caminando hacia un país y un Aragón más justo e 

igualitario. 

Y esto no es gracias al PP, es a pesar del Partido Popular y de sus socios 

retrógrados de Vox. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): A continuación, es el turno del 

Grupo Ciudadano. Señor Martínez, tiene la palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta. 

Nosotros, señor Campoy, le vamos a apoyar la medida. Y le voy a explicar al 

señor Escartín el porqué. Porque yo creo que a veces se confunde qué es lo que se 

pretende, qué es lo que se pretende plantear. 

Mire, señor Escartín, sabe que nosotros apoyamos la reforma laboral. Supongo 

que recordará que este partido político fue uno de los grandes impulsores en la 
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legislatura pasada de los permisos de paternidad y maternidad, de ampliarlos y de que, 

bueno, pues una de las cuestiones por las cuales había más dificultad para que las 

mujeres encontraran trabajos o pudieran escalar en las empresas, pues será precisamente 

este, ¿no? Luego, nadie nos puede acusar de nada. 

La cuestión es que yo lo que creo que dice que el señor Campoy es una cosa 

completamente distinta que ustedes no entienden, señor Escartín, es que ustedes no 

entienden. Ustedes lo que pretenden es que, o lo que creen, es que todo se queda o todo 

debe quedar en, por poner un ejemplo, que las empleadas del hogar tengan mejores 

condiciones. Pero es que no es así. Es que en lo que se debe trabajar es que... en que las 

empleadas del hogar puedan acceder a mejores puestos de trabajo, en que haya una 

igualdad de oportunidades. Y eso no lo hace ni una reforma laboral ni una subida del 

salario mínimo interprofesional. ¿Eso sabe cómo se hace? Desde los gobiernos 

autonómicos, desde el Gobierno de Aragón o con medidas que tiene que poner en 

marcha el Gobierno de Aragón en el que ustedes participan. 

Y yo lo que creo es que, después de muchos años viendo, señor Campoy, que 

creo que ha sido así, sino dígame usted. que lo único que se ha hecho es que las medidas 

que ya existían para que las mujeres pudieran aumentar su formación, lo único que se ha 

hecho ha sido cambiarle el nombre al programa, volver a reordenarlas. Son exactamente 

las mismas. Y ahí que voy para adelante. Digo: ¿cuántos millones? Porque el programa 

cada vez, como tiene, vamos a decirlo así, que cambiar para que tenga más millones, 

pues parece que hay algo más, pero no es eso lo que está haciendo el Gobierno de 

Aragón, ni muchísimo menos. No ha habido un impulso, ni por parte del Inaem ni a 

través de la coordinación de las Administraciones públicas y los agentes sociales para 

trabajar de verdad, para que existen igualdad de oportunidades para todas aquellas 

mujeres que en este momento están desarrollando puestos de trabajo que cambiarían si 

tuvieran la posibilidad. 

Eso es así. Porque volvemos a repetir el mantra: mientras hay mujeres que no 

pueden cambiar de puesto de trabajo, mientras hay mujeres que no pueden acceder a 

mejores puestos de trabajo, resulta que nos encontramos con muchísimas empresas que 

tampoco pueden cubrirlos. Luego, ¿dónde está aquí el problema? ¿Quién es el que tiene 

que encargarse? Yo se lo voy a decir, señor Escartín: el Gobierno de Aragón. No 

Yolanda Díaz; el Gobierno de Aragón. Porque luego hay que trabajar aquí y hay que 

trabajar con medidas, que es lo que hay que se plantea. Y eso en este momento, señor 



Comisión de Economía, Planificación y Empleo  

17-05-22  

  

(Transcripción provisional realizada por empresa externa)  

  

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]  
 

27 
 

Campoy, ya le digo que lo vamos a apoyar la iniciativa, porque le puedo asegurar que 

en este momento no se está haciendo. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): A continuación, es el turno del 

Grupo Socialista. 

Señora Sánchez, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Muchas gracias, presidenta. Buenas 

tardes, señorías. 

Nuevamente, desde el Grupo Socialista, señor Campoy, nosotros también 

compartimos esa preocupación que muestra por la brecha salarial. Una brecha salarial 

existente en nuestra sociedad que, como usted decía, supone que las mujeres 

trabajadoras aragonesas, pues cobren de media seis mil euros menos que los 

trabajadores aragoneses, y la principal causa de que el salario anual de las mujeres sea 

inferior, pues principalmente está motivado por el peso de los cuidados, que recaen de 

una manera desproporcionada sobre nosotras. 

Pero también hay otros factores, como que los sectores feminizados son los más 

precarios, que las jornadas reducidas y parciales, pues son... se dan mucho más entre las 

mujeres que entre los hombres, las desigualdades en los complementos salariales, que 

siempre son más altas en aquellas que en la de los hombres. Las dificultades a la hora de 

promocionar, puesto que si nosotras tenemos una jornada reducida o tenemos que 

solicitar una excedencia por cuidados, pues se nos hace más difícil el poder llegar a 

puestos de responsabilidad. Factores que, como digo, contribuyen a que esta 

desigualdad sea una realidad y sea un problema. 

Desde el Partido Socialista somos conscientes y, por ello, ya hace un año, el 

Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto 902/2020, que mencionaba también 

el señor Escartín, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que sumadas a otras 

medidas como la ampliación de los permisos por paternidad o esa extensión a las 

empresas de más de cincuenta trabajadores de la obligatoriedad de contar con planes de 

igualdad, pues son medidas que se ponen en marcha para intentar mitigar este problema. 

También el informe al que usted hacía referencia, el de Comisiones Obreras, 

menciona como positivas dos herramientas, dos medidas que son ya efectivas y reales, y 

que, pues lamentablemente no contaron con el apoyo del Partido Popular, que son la 
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reforma laboral y el salario mínimo interprofesional, que aunque digan que no, de una 

manera directa sí que beneficia principalmente a las mujeres. 

A nivel autonómico son muchas las acciones, las medidas, los programas y las 

políticas que se llevan a cabo de una manera coordinada y conjunta a través de la 

Dirección General de Trabajo, Autónomo y Economía Social, y también desde el 

Inaem. Y siempre, todas ellas coordinadas y puestas en marcha de la mano de los 

agentes sociales en aras de mejorar esos salarios de las trabajadoras. 

Usted pide en su proposición no de ley, fomentar la concienciación. Al Partido 

Socialista no nos debe de concienciar de este problema porque somos plenamente 

conscientes de él. Tampoco al Gobierno de Aragón. Quizá a quien deban de 

concienciarse ustedes, a su socio de Gobierno, ya que son Vox los que niegan este 

problema. Nosotros también votaremos que no. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): Muchísimas gracias, señora Sánchez. 

No se ha producido ninguna enmienda ni ninguna votación por separado. Por 

tanto, vamos a votar la propuesta tal y como ha sido registrada. ¿Votos a favor de la 

iniciativa? Siete. ¿Votos en contra? Ocho. Por tanto, ocho votos en contra, siete a favor. 

Decae la iniciativa. 

Turno de explicación de voto: ¿Chunta Aragonesista? ¿Grupo Podemos?, ¿señor 

Escartín? ¿Ciudadanos?, ¿señor Martínez? Señor Campoy, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señora presidenta. 

Señores del cuatripartito, miren, se lo digo de una forma muy tranquila: su 

sectarismo, su pasotismo, su inacción, su poca valentía y su nulo interés por los 

aragoneses, les impiden votar a favor de una iniciativa que mejora las condiciones 

salariales de la mujer. De una iniciativa que incide en los problemas de brecha salarial 

que tiene la mujer, que beneficia a los aragoneses en un momento en el que la brecha 

salarial es un problema, y no lo decimos solamente el Partido Popular, lo pone encima 

de la mesa Comisiones Obreras. 

Es que pasan tanto de trabajar que no presentan ni una enmienda ni una 

enmienda para mejorarlo. Van así de sobrados. Les sobra toda: la oposición, las Cortes, 

el Legislativo. Es que a los de Podemos, por ejemplo, les molestaría hasta venir a las 

Cortes a hablar de esto. ¿Para qué presentamos nada desde Partido Popular? ¿Para qué? 

Si se tienen que molestar en estudiarlo, en defenderlo, en faltarnos al respeto. 
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Miren, ¿saben qué les digo? Que el Partido Popular va a seguir trayendo 

iniciativas en estas Cortes, permanentemente, en favor de los autónomos, de las pymes, 

de los jóvenes, de la mujer, en favor, en definitiva, de los aragoneses. 

Y, señor Escartín, yo le voy a decir una cosa: yo en el Congreso de los 

Diputados no puedo votar a favor de la mujer, ni a favor de los autónomos, ni a favor de 

las pymes. Pero usted hoy puede votar aquí a favor de la mujer. ¿Y sabe qué hace? 

Pasar; eso es lo que hace Podemos. Cada día pasa más de todo y los ciudadanos cada 

día pasan más de ustedes. Muchísimas gracias. 

 

La señora presidenta (SORIA SARNAGO): ¿Grupo Socialista?, ¿señora 

Sánchez? 

Pues habiendo terminado el orden del día de esta comisión, retomamos el primer 

punto, que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

¿Aprobamos por asentimiento? 

¿Algún ruego o alguna pregunta a la Mesa? Pues le recuerdo sus señorías que, a 

continuación, hay Mesa Ampliada. Y levantamos la sesión [a las diecisiete horas y siete 

minutos]. 

 

 


